Estimado/a profesional de la salud:
La prevención de las infecciones y la reducción de una carga
evitable para los sistemas de salud continúan siendo cuestiones
críticas en todo el mundo y son imprescindibles para que en
todos los centros médicos se pueda tratar a todos los pacientes
en condiciones de seguridad. El Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad, en el marco de la Estrategia de Seguridad
del Paciente viene desarrollando con las Comunidades
Autónomas el Programa de Higiene de las Manos del Sistema
Nacional de Salud (SNS).
Uno de los objetivos de este programa es promover el desarrollo de la Campaña de higiene de manos
de la OMS a nivel del SNS. Los indicadores obtenidos en los últimos años señalan una tendencia a la
mejora, pero todavía queda mucho por hacer.
Este año, el programa SAVE LIVES: CLEAN YOUR HANDS de la OMS de la OMS pide que todos los
centros sanitarios se unan a la campaña: La lucha contra la resistencia a los antibióticos - está en
sus manos. El objetivo principal es la mejora de las prácticas de higiene de las manos en los
momentos adecuados para detener la propagación de la resistencia a los antibióticos y así proteger a
sus pacientes de infecciones resistentes.
La OMS proporciona en esta ocasión, un conjunto de recursos para la mejora de la higiene de las
manos a fin de que cualquier persona, en cualquier lugar, participe en esta iniciativa mundial.
Tu compromiso y tu colaboración son necesarios para seguir afrontando el reto de disminuir las
infecciones relacionadas con la atención sanitaria y fortalecer el sistema y el servicio de salud.
Si deseas más información sobre los instrumentos disponibles y las actividades que se están
desarrollando puedes consultar en estos enlaces:
-

OMS: http://www.who.int/gpsc/5may/es/
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad:
https://www.seguridaddelpaciente.es/es/proyectos/financiacion-estudios/programahigiene-manos/

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

Cordialmente,
EL EQUIPO COORDINADOR NACIONAL DEL PROGRAMA DE HIGIENE DE LAS MANOS DEL SNS

