
 

  
Estimado/a compañero/a,  
 

Por tercer año consecutivo, el día 5 de mayo la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) celebrará la Jornada mundial de higiene de las manos (HM) con 
el objetivo de implicar a todos en la mejora y el mantenimiento de una adecuada 
HM. 

 
Este año, los objetivos de la campaña SAVE LIVES: CLEAN YOUR HANDS que nos 
propone la OMS para este día son “seguir los progresos, planificar las acciones y 
encaminarse a mantener una correcta HM a lo largo del tiempo”. 
 
El equipo de coordinación del programa de HM del Sistema Nacional de Salud (SNS), 
formado por representantes de todas las CCAA, se adhiere a estos objetivos y ha 
consensuado una serie de actividades sobre las que te queremos informar. 
 
En primer lugar y con el fin de responder la pregunta que la OMS plantea: ¿Dónde se 
encuentra tu centro en relación al cumplimiento de la HM? se ha invitado a los centros 
sanitarios de todo el SNS a que a partir de este año, cada 5 de mayo se autoevalúen 
mediante la herramienta de la OMS (http://www.who.int/gpsc/5may/en/; disponible 
próximamente on-line en: 
http://www.seguridaddelpaciente.es/index.php/proyectos/financiacion-estudios/programa-
higiene-manos.html) 
 
Durante el mes de febrero se lanzó un concurso de ideas sobre actividades a llevar a cabo 
en torno al 5 de mayo. Las ideas ganadoras se harán públicas a través de la web de 
Seguridad del Paciente http://www.seguridaddelpaciente.es/ durante dicha jornada. 
 
Dado que la higiene de las manos es una de las principales medidas para reducir las 
infecciones relacionadas con la atención sanitaria te invitamos a involucrarte, ya sea a 
través de las actividades que se celebren en tu centro sanitario o CCAA, o mediante una 
mejora del cumplimiento de dicho procedimiento en los 5 momentos que establece la OMS. 
 
Si deseas más información sobre los instrumentos disponibles y las actividades que se 
están desarrollando puedes consultar en: 
 
OMS:    http://www.who.int/gpsc/5may/en/index.html 
Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad:  http://www.seguridaddelpaciente.es/ 
 
Pero, sobre todo, durante la atención sanitaria no olvides que: 
 

SALVAR VIDAS ESTÁ EN TUS MANOS 
 

 
 

Cordialmente,  
 
EL EQUIPO COORDINADOR DEL PROGRAMA DE HIGIENE DE LAS MANOS DEL SNS 


