NOTA DE PRENSA

idcsalud Clínica del Vallès invita a la población a lavarse las manos en
el “Día Mundial de la Higiene de Manos”
idcsalud Clínica del Vallès organiza el martes 5 de mayo una sesión divulgativa 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
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.
A raíz de esta campaña, este martes 5 de mayo, la Clínica del Vallès invita a los familiares, cuidadores
pacientes y a todos aquellos que quieran acercarse a una sesión divulgativa sobre la correcta higiene de
manos y su importancia para la seguridad de todos ante posibles contagios.
El acto tendrá lugar en la Sala de Formació de la Clínica del Vallès. La primera de las sesiones comenzará
a las 11 horas de la mañana, y la segunda a las 15.30 horas. Su duración será de 30 minutos y se ofrecerá
un tentempié a los asistentes.
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.
Y, este año, todo aquél que quiera mostrar su compromiso con la campaña de 2015 puede tomarse una foto
con el poster de promoción y subirla a las redes sociales junto al hashtag #safeHANDS.
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Sobre IDCsalud
El grupo IDCsalud, líder en España en prestación de servicios sanitarios, gestiona 29 centros hospitalarios
en cuatro comunidades autónomas y cuenta con una plantilla de más de 9.500 profesionales para
desarrollar su actividad. La labor asistencial de IDCsalud cubre todas las especialidades médicas,
destacando en el diagnóstico y tratamiento de patologías cardiovasculares y oncológicas. Los centros que
gestiona, en los que se han invertido más de 550 millones de euros, disponen de instalaciones y
equipamientos para diagnóstico y tratamiento con tecnología de vanguardia. Víctor Madera, presidente de
IDCsalud, destaca el “compromiso” del grupo para brindar a los pacientes una asistencia de calidad y
excelencia: “Para cumplir con este compromiso, apostamos por la promoción activa de la innovación, la
investigación y la docencia y contamos con los mejores profesionales”.

Para más información:
Comunicación idcsalud Clínica del Vallès
Pilar Rosas
93 587 93 93
65 681 16 45
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