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 En Madrid, 

 

Estimado/a Sr/a, 

 

Me dirijo a usted para comunicarle que el próximo 5 de mayo, como en años 

anteriores, en el marco de la campaña “Salva vidas. Límpiate las manos”, se celebra 

la Jornada Internacional  de la Higiene de Manos 2021, liderada por la  

Organización Mundial de la Salud (OMS), a la que se suma el programa de Higiene de 

Manos del SNS desde el año 2005, en el marco de la Estrategia de Seguridad del 

Paciente del SNS.  

 

Este año el lema de la campaña es: “SEGUNDOS QUE SALVAN VIDAS. LIMPIA 

TUS MANOS”.  Así la OMS hace un llamamiento a los profesionales sanitarios, para 

continuar con la práctica de la Higiene de Manos, como elemento clave para mantener 

a los pacientes a salvo, mediante la prevención y el control de las infecciones asociadas 

a la asistencia sanitaria, y la prevención de la diseminación de microorganismos 

multirresistentes. 

 

La campaña es un llamamiento para aunar esfuerzos y motivar a los profesionales 

sanitarios por su importante trabajo en primera línea de atención, y su papel crítico en 

pro de reducir las infecciones asociadas a la asistencia sanitaria y de prevenir la 

propagación de microorganismos multirresistentes. Realizar  la higiene de manos en 

los momentos precisos (los cinco momentos específicos) y de manera efectiva (mediante 

la técnica correcta con los productos siempre disponibles) continua siendo una práctica 

de efectividad demostrada, que es costo efectiva, pero requiere dedicación continua.  

 

Como en años anteriores, nos gustaría contar con el apoyo de su Sociedad Científica 

para difundir el mensaje de la importancia de mantener una adecuada higiene de las 

manos durante la atención sanitaria. No nos cabe duda de que tiene plena conciencia 

https://www.who.int/campaigns/world-hand-hygiene-day/2021
https://www.seguridaddelpaciente.es/resources/documentos/HigieneManos/guia_aplicacion.pdf
https://www.seguridaddelpaciente.es/resources/documentos/HigieneManos/secuenciatecnicashigienemanos.pdf
https://www.seguridaddelpaciente.es/resources/documentos/HigieneManos/secuenciatecnicashigienemanos.pdf
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 de la trascendencia de este tema, tanto durante esta epidemia como en prestación 

asistencial diaria.  

 

Además de las iniciativas que ustedes pongan en marcha, les adjuntamos el logo de la 

campaña y les solicitamos tengan a bien ponerlo en la página Web de su sociedad en 

un lugar visible entre el 1 y el 10 de mayo enlazándolo con el programa de higiene de 

manos de la Web de Seguridad del Paciente del Ministerio de Sanidad. 

Agradecemos sinceramente su colaboración en favor de una asistencia sanitaria más 

segura. 

Un cordial saludo, 

 

 

 

 

https://www.seguridaddelpaciente.es/
https://www.seguridaddelpaciente.es/es/proyectos/financiacion-estudios/programa-higiene-manos/
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