
Sagrat Cor-Hospital Universitari celebra el “Día Mundial de 
la Higiene de Manos” 
Sagrat Cor-Hospital Universitari organiza el jueves 5 de mayo diversas actividades 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, Sagrat Cor-Hospital Universitari celebrará en cada una de las 
unidades demostraciones sobre la correcta higiene de manos y su importancia para la seguridad de todos 
ante posibles contagios. Se harán acciones especiales en la Unidad de Cirugía Sin Ingreso (UCSI), dirigidas a 
profesionales, pacientes y familiares. Así como otras actividades destinadas al personal del bloque quirúrgi-
co.

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 Sagrat Cor-Hospital Universitari

Sagrat Cor-Hospital Universitari pertenece a la Xarxa Hospitalària d'Utilització Pública (XHUP) desde el 15 de 
julio de 1985, año de la creación de esta importante red sanitaria catalana. Fundado entre las décadas de 
los 60/70 ofrece todas las especialidades medicoquirúrgicas, de las que destacan cirugía torácica, cirugía 
cardíaca, neurocirugía, cirugía ortoplástica y oncología, entre otras. Desarrolla actividades asistenciales, 
docentes y de investigación. El Sagrat Cor está acreditado como hospital docente por la Facultad de Medici-
na de la Universidad de Barcelona y, para la preparación de médicos especialistas (MIR), por el Ministerio 
de Sanidad. También dispone de acuerdos con otras universidades nacionales e internacionales para forma-
ción de pregrado y postgrado.
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