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Los 5 momentos para la HIGIENE DE MANOS

Información e inscripciones
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Período de inscripción: del 25/09/09 al 08/11/09
Persona de contacto: Mª José Aragón Cabeza
Correo electrónico: aracabma@jcyl.es
Teléfono: 983412443
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DESPUÉS DEL
CONTACTO CON
EL ENTORNO
DEL PACIENTE

Inscripciones on-line a través de

D

Gestion@FC: http://ssaplica1.jcyl.es/fosa

Lugar de celebración:
Parador de Salamanca
C/ Teso de la Feria, 2
Telf.: 923 192 082

Técnica de higiene de las manos
con preparaciones alcohólicas
LÁVESE LAS MANOS SI ESTÁN VISIBLEMENTE SUCIAS
Duración de la técnica: entre 20 y 30 segundos

Rodrigo de Triana
Pico Almanzor

Rodeando el pulgar izquierdo
con la palma de la mano
derecha, fróteselo con un
movimiento de rotación y
viceversa
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Colabora:

Frótese la punta de los dedos ...una vez secas,
de la mano derecha contra la sus manos son seguras.
palma de la mano izquierda,
haciendo un movimiento de
rotación y viceversa
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Frótese el dorso de los
dedos de una mano con
la palma de la otra,
manteniendo unidos
los dedos
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Frótese las palmas de
las manos entre sí, con
los dedos entrelazados
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Frótese la palma de la mano
derecha contra el dorso de
la izquierda entrelazando los
dedos y viceversa
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Frótese las palmas
de las manos entre sí
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Deposite en la palma de la mano una dosis de producto
suficiente para cubrir todas la superficies a tratar
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Adaptado de "Alianza Mundial para la seguridad del paciente. Directrices de la OMS sobre la higiene de
manos en la atención sanitaria. OMS 2009"

Consejería de Sanidad

Gerencia de Atención
Primaria de Salamanca

Consejería de Sanidad

Gerencia de Atención
Primaria de Salamanca

Jornada de Seguridad del Paciente
en Atención Primaria

Practica la higiene de manos
La fricción de las manos con soluciones
hidroalcohólicas es el procedimiento
recomendado para garantizar la higiene
de las manos en todas las situaciones
de atención al paciente, excepto cuando:

Salamanca, 13 de noviembre de 2009

Primaria pretende dar continuidad a una primera
edición que se celebró el pasado año y que tenía
como objetivo principal el de sensibilizar y difundir
la cultura de seguridad en diferentes niveles de la
organización sanitaria.

09:00-09:30

Entrega de documentación

09:30-10:00

Sesión Inaugural

10:00-10:30

Toma de decisiones compartida con
el paciente. Cómo se promueve
desde la práctica profesional.

y debatir sobre el abanico de actitudes que son
asumidas por los diferentes grupos implicados
en la seguridad del paciente y hacer una reflexión
de estas posiciones desde el punto de vista de
la ética.
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La Seguridad del Paciente en los
medios de Comunicación: de la
denuncia a la "educación" sanitaria
Dña. Isabel Perancho Hevia
Periodista especializada en salud y
medicina. Planner Media. Madrid

El ejercicio de la responsabilidad, la asertividad o la
formación-educación se proponen como alternativa
a la práctica cotidiana de la denuncia de los medios,
la exigencia de los usuarios o el ejercicio defensivo
de los profesionales. En definitiva se propone
analizar las posturas que de forma estereotipada
asume cada uno de los grupos implicados y
debatir sobre las actitudes que en cada uno de
estos grupos contribuirían a la mejora de la seguridad del paciente.

Adaptado de “WHO Guidelines on Hand Hygiene
in Health Care”. 2009

¡LÁVESE LAS MANOS SI ESTÁN VISIBLEMENTE SUCIAS!
DE LO CONTRARIO, USE UNA SOLUCIÓN ALCOHÓLICA
Duración del lavado: entre 40 y 60 segundos

Médico de cabecera. Centro de Salud Ondarreta.
Comarca Guipúzcoa Este. Osakidezta.

10:30-11:00

El uso de guantes no sustituye la limpieza
de las manos por fricción o lavado.

¿Cómo lavarse las manos?

D. Fernando Palacio Lapuente.

En esta ocasión el eje de la jornada quiere profundizar

También se recomienda lavar las manos
con agua y jabón: antes de iniciar la jornada
de trabajo y al finalizarla, antes y después de
comer, después de ir al baño, después de
estornudar o sonarse

D

La II Jornada de Seguridad del Paciente en Atención

- Las manos están visiblemente sucias.
- Las manos están manchadas con
sangre u otros fluidos corporales.
- haya sospechas fundadas o pruebas de
exposición a organismos con capacidad
de formar esporas, incluidos los brotes
de Clostridium difficile.

En estos casos, las manos siempre deben
limpiarse con agua y jabón.

11:00-11:30

La respuesta de los ciudadanos:
formación en seguridad

Mójese las manos

3

Aplique suficiente
jabón para cubrir toda
la superficie de las manos
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Frótese las palmas
de las manos entre sí
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D. Joan Carles March Cerdá
Red Ciudadana de Formadores
en Seguridad del Paciente. Escuela
Andaluza de Salud Pública. Granada.

11:30-12:00

Café

12:00-13:30

Mesa
Compromiso de todos...
Responsabilidad de cada uno

Esperamos que el programa sea de su interés y pueda
acompañarnos en su celebración.

Frótese la palma de la mano
derecha contra el dorso de la
mano izquierda entrelazando
los dedos y viceversa
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Frótese las palmas de
las manos entre sí, con
los dedos entrelazados
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Frótese el dorso de los dedos
de una mano con la palma de
la mano opuesta manteniendo
unidos los dedos
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Modera: Dña. Mercedes González García
Máster en Bioética. Coordinadora de
Calidad de la GAP de Palencia. SACYL.

Bienvenido de Arriba Sánchez
Gerente de Atención Primaria de Salamanca

Participan:
D. Fernando Palacio
Dña. Isabel Perancho
D. Joan Carles March
13:30-14:00

Rodeando el pulgar izquierdo
con la palma de la mano
derecha, fróteselo con un
movimiento de rotación y
viceversa
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Frótese la punta de los dedos
de la mano derecha contra la
palma de la mano izquierda,
haciendo un movimiento de
rotación y viceversa

10

Enjuáguese las manos

11

Sesión de Clausura

Séqueselas con una toalla
de un solo uso

Utilice la toalla para
cerrar el grifo

Sus manos son seguras.

Adaptado de "Alianza Mundial para la seguridad del paciente. Directrices de la OMS sobre la higiene de
manos en la atención sanitaria. OMS 2009"

