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Hospital Universitari General de Catalunya celebra el 
“Día Mundial de la Higiene de Manos” en el décimo 
aniversario del programa de la OMS 

Sant Cugat del Vallès 3 de mayo de 2018. El día 5 de mayo se celebra el Día Mundial de la Higiene de 
Manos. Esta práctica tan esencial, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), ha salvado millones 
de vidas en los últimos años, y previene la transmisión de infecciones a los ciudadanos, especialmente 
a los pacientes ingresados en hospitales. La OMS destaca en su campaña de este año  que «Está en sus 
manos prevenir la septicemia en la atención sanitaria» haciendo un llamamiento a los profesionales 
sanitarios, a los responsables de la prevención y control de las infecciones, a los líderes directores de 
hospitales y otros líderes destacados, a los ministerios de Salud y a los grupos de defensa de los 
pacientes.

A raíz de esta campaña, el Hospital General de Catalunya se ha anticipado y ha programado una jornada 
de difusión y divulgación sobre la higiene de manos. A partir de las 9 de la mañana un stand en el hall 
invita a profesionales, estudiantes, familiares, cuidadores, pacientes y a todos aquellos que quieran a 
participar en diversas actividades sobre la correcta higiene de manos y su importancia en la lucha 
contra los micoorganismos resistentes. 

En las plantas de hospitalización de pediatría se han programado actividades para informar a pacientes 
y familiares sobre los 5 momentos para la correcta higiene de manos. Las pantallas del hospital 
informan sobre esta campaña con vídeos realizados por el centro.  La campaña de Higiene de manos 
está liderada por el equipo de Seguridad del Paciente del Hospital Universitari General de Catalunya.

Este año se ha convocado un premio al cumplimiento de la higiene de manos entre los diversos servicios 
del hospital que ha recaído en el servicio de Neonatología.

La OMS para el programa de 2018 ha realizados llamamientos a la acción a los siguientes colectivos:

Profesionales sanitarios: «Tome “5 momentos” para limpiar sus manos a fin de prevenir la septicemia 
en la atención sanitaria».

Responsables de la prevención y control de infecciones: «Sea uno de los paladines de la promoción de 
la higiene de las manos para prevenir la septicemia en la atención sanitaria».

Líderes – directores de hospitales y otros líderes destacados: «Para prevenir la septicemia en la atención 
sanitaria, haga de la higiene de las manos un indicador de la calidad en su hospital».

Ministerios de Salud: «Aplique la resolución WHA70.7 (2017) sobre la septicemia. Haga de la higiene de 
las manos un indicador de la calidad de la atención sanitaria nacional».

Grupos de defensa de los pacientes: «Pida que se ejecuten los “5 momentos” para la higiene de las 
manos a fin de prevenir la septicemia en la atención sanitaria».
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El Día Mundial de la Higiene de Manos forma parte de la iniciativa "Salve vidas: límpiese las manos", que 
fue lanzada el 5 de mayo de 2009 por la OMS, como parte del Primer Reto del programa "Una atención 
limpia es una atención más segura", que lleva 10 años sensibilizando a la sociedad mundial sobre la 
importancia de la higiene de manos para reducir los contagios.

Esta campaña está dirigida a la población general, y más concretamente a los centros hospitalarios. 
Según la Organización, una higiene de manos apropiada es uno de los métodos más simples y eficaces 
para disminuir las infecciones asociadas a la atención sanitaria (IAAS).

La estrategia multimodal de promoción de la higiene de manos ha llamado la atención en el mundo 
entero.
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Quirónsalud es el mayor grupo hospitalario de España y el tercero de Europa. Cuenta con más de 35.000 
trabajadores en más de 120 centros sanitarios, entre los que se encuentran 45 hospitales que ofrecen 
6.800 camas hospitalarias. Dispone de la tecnología más avanzada y de un gran equipo de profesionales 
altamente especializados y de prestigio internacional. Entre sus centros, se encuentran el Centro 
Médico Teknon, Ruber Internacional, Hospital Universitario Quirónsalud Madrid, Fundación Jiménez 
Díaz, Hospital Quirónsalud Barcelona, Hospital Universitario Dexeus, Policlínica de Gipuzkoa, etc.

El Grupo trabaja en la promoción de la docencia (ocho de sus hospitales son universitarios) y la 
investigación médico-científica (cuenta con el Instituto de Investigación Sanitaria de la FJD, único centro 
investigador privado acreditado por la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación).

Asimismo, su servicio asistencial está organizado en unidades y redes transversales que permiten 
optimizar la experiencia acumulada en los distintos centros y la traslación clínica de sus investigaciones. 
Actualmente, Quirónsalud está desarrollando más de 1.600 proyectos de investigación en toda España 
y muchos de sus centros realizan en este ámbito una labor puntera, siendo pioneros en diferentes 
especialidades como oncología, cardiología, endocrinología, ginecología y neurología, entre otras.
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