Estimado/a profesional de la salud:
El próximo 5 de mayo, como en años anteriores, en el marco de la
campaña “Salva vidas. Límpiate las manos”, se celebra la Jornada Mundial
de Higiene de las Manos, liderada por la Organización Mundial de la Salud
(OMS), a la que se suma el programa de Higiene de Manos del SNS desde el
año 2005, en el marco de la Estrategia de Seguridad del Paciente del SNS.
Con el lema de la campaña de este año “UNETE A LA SEGURIDAD DE
LA ATENCIÓN SANITARIA. LIMPIATE LAS MANOS”, la OMS invita al
personal sanitario y las personas que acceden a los centros sanitarios a
unirse y garantizar la limpieza de las manos.
Trabajar en pro de la higiene de manos es una prioridad para
prevenir las infecciones asociadas a la asistencia sanitaria y evitar la
diseminación de microorganismos multirresistentes, esta práctica segura
requiere que los profesionales de todos los ámbitos asistenciales se
comprometan y actúen con los comportamientos y actitudes propicias para
prestar una atención limpia.
Este año, la OMS centra la campaña de la Jornada Mundial de la
Higiene de las Manos en reconocer que podemos contribuir a la cultura de
seguridad de nuestro centro sanitario limpiando nuestras manos. Una
cultura de seguridad sólida reforzará que las personas se limpien las manos
con los productos y en los momentos adecuados. Este binomio entre la
atención limpia y la cultura de seguridad es un eje central para avanzar en
seguridad del paciente y afianzar la calidad de la asistencia sanitaria en
nuestro SNS.
La OMS en su página web tiene disponible la información de la
campaña y todos los recursos trabajados desde el año 2009 para poner en
marcha la estrategia multimodal del programa de Higiene de Manos.
Además, en la página web de Seguridad del Paciente del Ministerio de
Sanidad puedes encontrar amplia información técnica y recursos de
cartelería y videos realizados para esta campaña 2022.
Reconocemos que durante estos meses de pandemia tu compromiso
con la Higiene de Manos ha sido ejemplar, sin embargo, como personal
crítico en la prevención de las infecciones asociadas a la asistencia sanitaria,
tu esfuerzo y adherencia a la higiene de manos continúan siendo necesarios
para seguir avanzando en pro de una atención segura a los pacientes.
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Esperamos que la campaña de este año nos una y nos anime a ser
constantes y a perseverar en esta práctica segura.
- Utiliza productos de base alcohólica.
- Fórmate en la higiene de manos y en la prevención de infecciones.
- Colabora en el seguimiento y evaluación de las medidas que facilitan la
higiene de manos.
- Comparte su importancia.
- Promueve la cultura de seguridad en tu centro

Durante la atención sanitaria no olvides que:
SALVAR VIDAS ESTÁ EN TUS MANOS
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