
 

 

Cáceres,   27 de abril de 2019 

 

De:  Francisco José Calvo Chacón  

Gerente del Área de Salud de Cáceres 

        

A:    Jefes de Servicio y Unidades 

Miembros de las Comisiones Clínicas 

Todos los servicios y Unidades 

 

Asunto:  MES DE LA SEGURIDAD DEL PACIENTE y  

CAMPAÑA DE HIGIENE DE MANOS 

 
Con el objetivo de difundir y acrecentar la cultura y estrategias de seguridad del 

paciente en nuestra Comunidad, se celebrará de nuevo en todas las Áreas de Salud, el MES 

DE LA SEGURIDAD DEL PACIENTE EN EXTREMADURA, durante todo el mes de mayo 

de 2019, en el que se han programado una serie de actividades formativas e informativas 

dirigidas a profesionales y pacientes.  

 

En este marco de actividades se engloban además todas aquellas actividades que se 

realizarán con motivo de la CAMPAÑA DE HIGIENE DE MANOS promovida por la OMS. 

 

Por este motivo le invito a participar en todas las actividades programadas que se 

publicarán en el apartado de Calendario y Eventos en la página web del Área y en el calendario 

de la página específica que hemos creado sobre el Mes de Seguridad de Pacientes en el Área de 

Salud de Cáceres, con las actividades, recursos formativos, carteles y enlaces de utilidad. 

 

Expresamente le invito a la presentación institucional de la campaña de “Higiene 

de manos” y de la celebración del “Mes de la Seguridad del Paciente” que tendrá lugar el lunes 

6 de mayo de 2019, a las 8:30 h, en el hall de entrada del Hospital Universitario de 

Cáceres y el martes 7 de mayo de 2019, a las 8:30 h, en el aula Clínica del Hospital 

San Pedro de Alcántara de Cáceres, con distintas intervenciones alrededor del 

lema de la OMS: «Una atención limpia para todos – está en sus manos».  

 

 

 

Atte. 

    Francisco José Calvo Chacón  

Gerente del Área de Salud de Cáceres 
     

https://www.areasaludcaceres.es/sites/calidad/contenido/421-mes-de-seguridad-del-paciente.html
https://www.areasaludcaceres.es/sites/calidad/contenido/421-mes-de-seguridad-del-paciente.html

