
Día Mundial de la Higiene de Manos en el Hospital Universitari Sagrat Cor

Si bien en el 2020 la importancia de la higiene de manos para evitar la propagación de 
enfermedades fue un mensaje que llegó más que nunca a la población en general, es en 
2021 cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS) da un paso más en la 
concienciación y lanza el lema Segundos salvan vidas: ¡lávese las manos! en el Día Mundial 
de la Higiene de Manos. En estos tiempos de pandemia el tema para el 5 de mayo de 2021 
gira entorno a lograr una óptima higiene de manos en los puntos de atención.
La higiene de manos se ha instaurado como una práctica habitual en el día a día del 
Hospital Universitari Sagrat Cor que se ha intensificado en los últimos 15 meses. Desde la 
dirección se ha garantizado el  suministro de dispensadores y productos para realizar la 
higiene de manos en los accesos al centro sanitario y en todos los puntos de atención con 
el objetivo de evitar la propagación del Sars-Cov2. 
Este año las acciones de divulgación de los beneficios de la higiene de manos se han 
centrado en el personal sanitario debido a las restricciones de la Covid19. Es el área de 
enfermería de Vigilancia y Prevención de Infecciones quien lidera todas las acciones 
programadas para el Día Mundial de la Higiene de Manos con el objetivo de esta se 
convierta en un hábito porque hacerlo nos protege a todos.
La OMS incide en la importancia de mantener el acceso a los dispositivos y medios 
necesarios, así como las mejores prácticas para la higiene de manos, particularmente en 
los puntos de atención, con la finalidad de garantizar una asistencia segura y la protección 
para todos, mientras se avanza en el proceso de administración de vacunas.
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