
Clínica del Vallès celebra el “Día Mundial de la Higiene de 
Manos”
Clínica del Vallès organiza el jueves 5 de mayo actividades divulgativas en el marco del «Día Mundial de 
la Higiene de Manos»

Según la OMS, la higiene de las manos en el cuidado de salud ha salvado millones de vidas en los últimos 
años
El día 5 de mayo se celebra el Día Mundial de la Higiene de Manos. Esta práctica tan esencial, según la Orga-
nización Mundial de la Salud (OMS), ha salvado millones de vidas en los últimos años, y previene la transmi-
sión de infecciones a los ciudadanos, especialmente a los pacientes ingresados en hospitales. La OMS este 
año destaca en su campaña la higiene de manos, clave para una atención quirúrgica segura por ello hace 
especial hincapié en la mejora de las prácticas de higiene de las manos en los servicios quirúrgicos es una 
prioridad. La asepsia en la atención quirúrgica SALVA VIDAS. 

A raíz de esta campaña, este jueves 5 de mayo, la Clínica del Vallès invita a los profesionales, familiares, 
cuidadores, pacientes y a todos aquellos que quieran acercarse al stand situado en la entrada principal de 
la clínica a recibir información sobre la correcta higiene de manos y su importancia para la seguridad de 
todos ante posibles contagios.

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 dismi-
nuir 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.

Sobre Quirónsalud

Quirónsalud es el grupo hospitalario privado más importante en España y el tercero a nivel europeo. Está 
presente en 13 comunidades autónomas y dispone de una oferta superior a 6.200 camas en más de 70 
centros de toda España.

En su propósito de ofrecer una atención integral y de excelencia al paciente, los centros de Quirónsalud 
cuentan con modernas infraestructuras y equipamiento de alto nivel tecnológico, así como con un equipo de 
profesionales altamente especializado y de prestigio internacional. Asimismo, su servicio asistencial está 
organizado en unidades y redes transversales que permiten optimizar la experiencia acumulada en los 
distintos centros y los resultados de la investigación. 

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 especialida-
des como cardiología, endocrinología, ginecología, neurología u oncología, entre otras.
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