COMISION CENTRAL DE GARANTIA DE CALIDAD
Y SERVICIO DE MEDICINA PREVENTIVA
5 de mayo 2012
ACTIVIDADES DEL DIA MUNDIAL DE HIGIENE DE MANOS
Área de salud de Cáceres
Lema del año 2012: ¿CUAL ES TU PLAN?

Las acciones institucionales llevadas a cabo en el Complejo Hospitalario, se
desarrollaran desde el día 4 al 7 de mayo, con las siguientes actividades:


Presentación de la campaña por la Gerente de Área en la página web del
Área de Salud:



www.areasaludcaceres.es

Envío de una carta informativa de presentación e información de la
campaña a todos los Jefes de servicio, responsables y coordinadores para
su difusión en los servicios y unidades.



Difusión a través de la página WEB del Área de salud, para todos los
profesionales, con la información de las actividades y enlaces a :
o Los Vídeos de apoyo a la campaña
o La presentación en formato ppt. del taller de formación sobre higiene
de manos del Servicio de M. Preventiva.
o Guía sobre Higiene de Manos en los Centros Sanitarios del S.E.S
2010.
o Material divulgativo de la OMS, Ministerio de Sanidad y Política
Social y Serv M. Preventiva.
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Día 4 de mayo de 2012:
Tendrá lugar el inicio de la campaña con sensibilización de los profesionales del
Complejo Hospitalario sobre el motivo de la campaña, mediante la exposición de
cartelería y posters por todo el

complejo Hospitalario, correspondientes

a la

campaña del la OMS, Ministerio de Sanidad y Política Social y Servicio de M.
Preventiva.

HOSPITAL NTRA. SRA. DE LA MONTAÑA
Stand en el hall de entrada al Hospital Ntra. Sra. de la Montaña (entrada
principal):


Exposición de posters y material divulgativo

Actividades en el salón de actos del HNSM


Presentación de la campaña



Emisión del vídeo institucional de apoyo a la campaña en horario de
mañana el salón de actos del HVM



Talleres prácticos de higienización de las manos con solución
hidroalcoholicas, impartidos por el personal de enfermería del Servicio de
Medicina Preventiva.
.
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Día 7 de mayo de 2012
HOSPITAL SAN PEDRO DE ALCÁNTARA
Presentación institucional en el HSPA: día 7 de mayo a las 8.30 h. en el Aula
Clínica del Hospital San Pedro de Alcántara.
Stand en los dos halls de entrada al hospital, (entrada principal y entrada por la
parte antigua):
 Exposición de posters y material divulgativo

Actividades en el aula clínica
 Emisión del vídeo institucional de apoyo a la campaña en horario de
mañana en el aula clínica.
 Talleres prácticos de higienización de las manos impartidos por el personal
de enfermería del Servicio de Medicina Preventiva.

Otras actividades
 Difusión desde el apartado de noticias del Portal del SES de información
sobre día mundial de lavado de manos y actividades a realizar.

CENTRO DE ALTA RESOLUCIÓN DE TRUJILLO


Exposición de posters y material divulgativo
Coordinación de actividades: Servicio de Medicina Preventiva
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