
Sagrat Cor-Hospital Universitari organiza 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

Barcelona 4 de mayo de 2017

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 infeccio-
nes a los ciudadanos, especialmente a los pacientes ingresados en hospitales. La OMS destaca en su campaña de 
este año que la lucha a la resistencia en los antibióticos está en sus manos, lanzando un llamamiento al trabajador 
sanitario que: «Limpie sus manos en los momentos adecuados y detenga de esta manera la propagación de la 
resistencia a los antibióticos».

A raíz de la campaña, este viernes 5 de mayo, el Sagrat Cor-Hospital Universitari se convertirá en un centro de 
información a profesionales, usuarios y familiares. Al efecto se colocarán pósters en lugares visibles del centro 
como en el hall de entrada, en las plantas de consultas externas y en las de hospitalización. Además se ubicarán 
folletos informativos sobre la higiene de manos en puntos estratégicos del hospital, se informará sobre los 5 
momentos para el correcto lavado y su importancia para la seguridad de todos ante posibles contagios. También 
se programará un video destinado a los profesionales y posteriormente se realizará una encuesta entre los partici-
pantes. 

El Día Mundial de la Higiene de Manos forma parte de la iniciativa "Salve vidas: límpiese las manos", que fue lanza-
da 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 Orga-
nización, una higiene de manos apropiada es uno de los métodos más simples y eficaces para disminuir las infec-
ciones asociadas a la atención sanitaria (IAAS).

La estrategia multimodal de promoción de la higiene de manos ha llamado la atención en el mundo entero.
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Sobre Sagrat Cor-Hospital Universitari

Sagrat Cor-Hospital Universitari pertany a la Xarxa Hospitalària d'Utilització Pública (XHUP) des del 15 de 
juliol de 1985, any de la creació d'aquesta important xarxa sanitària catalana. Fundat entre les dècades dels 
60/70 ofereix totes les especialitats medicoquirúrgicas, de les quals destaquen cirurgia toràcica, cirurgia 
cardíaca, neurocirugía, cirurgia ortoplástica i oncologia, entre unes altres. Desenvolupa activitats assisten-
cials, docents i de recerca. El Sagrat Cor està acreditat com a hospital docent per la Facultat de Medicina de 
la Universitat de Barcelona i, per a la preparació de metges especialistes (MIR), pel Ministeri de Sanitat. També 
disposa d'acords amb altres universitats nacionals i internacionals per a formació de pregrau i postgrau.

Hospital Universitari Sagrat Cor  C/Viladomat 288 · 08029 Barcelona   93 322 11 11  

nota de premsa

Per més informació:
Comunicació
Pilar Rosas
93 587 93 93
65 681 16 45  


