SEGURIDAD DEL PACIENTE
A s o c ia c ió n E s p a ñ o la
d e E n fe rm e r ía y S a lu d

HIGIENE DE MANOS

El pasado
día 7 de marzo la
Asociación española de
Enfermería y Salud introdujo
un nuevo concepto formativo en
materia de Seguridad con el
Curso Activo Participativo de
Higiene de Manos.
Un curso con formato de
CONCURSO de preguntas y
respuestas, con opciones a
Premios en el caso de
superar adecuadamente el
total de 8 preguntas sobre el
contenido formativo, en este
caso, sobre Seguridad del
Paciente, Infección Nosocomial
e Higiene de Manos.

El curso fue un
rotundo éxito, cumpliendo
con las expectativas generadas,
tanto en su convocatoria, con un
total de 75 asistentes, como en el
vehículo utilizado para la transmisión
del conocimiento, conjugando teoría
con juegos visuales participativos
aliñados con el estímulo del premio
final. Este nuevo formato
educativo fue valorado como muy
positivo por el 93,2% de
los asistentes
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Desde la introducción en el campo de la salud, de la Cultura de Seguridad del
Paciente, la actividad docente y promotora se ha centrado en la prevención de
los efectos adversos, el estudio y prevención de la infección nosocomial y la
promoción de la higiene de manos, entre otras actividades.
Analizando y evaluando los resultados de las mismas en los últimos años
comprobamos serias dificultades a la hora de implantar nuevas culturas de
trabajo.
Partiendo de la premisa de que una correcta higiene de manos en los “cinco
momentos de la asistencia sanitaria” puede reducir por si solo en al menos un
90% la infección nosocomial, y que esta es uno de los principales efectos
adversos de la asistencia sanitaria, que produce importantes daños
personales, en ocasiones irreparables, y conlleva un importantísimo coste
económico, consideramos imprescindible buscar nuevos vehículos que nos
ayuden a promover prácticas seguras, y generar el hábito correcto de HIGIENE
DE MANOS entre nuestros profesionales.
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El formato
del juego
elegido era una
variante de un
famoso concurso
televisivo, en el que se
realizan ocho preguntas,
ofreciendo a los jugadores la
elección entre dos temas
relacionados con el contenido
docente del curso, y varias
opciones de respuestas.
El diseño y formulación de
preguntas se realizó
cuidadosamente con el
objeto de resaltar la
importancia de las técnicas
de higiene de manos y el
cumplimiento de los 5
Momentos.

El Complejo
Asistencial
Universitario de León
y Laboratorios Hartmann
colaboraron el la realización
de este curso, pionero en la
innovación de nuevos vehículos
para la promoción de la HIGIENE
DE MANOS y el fomento de una
CULTURA DE SEGURIDAD DEL
PACIENTE en las prácticas de todos
los profesionales asistenciales.
La enfermera Dña. Sofía Pérez Casado
fue premiada con un pack de dos
noches de Alojamiento y Desayuno
para dos personas en un hotel a
elegir, y Dña. Carmen de la Fuente
Barrio, auxiliar en enfermería, obtuvo
como premio un pack con una noche de
Alojamiento y Desayuno para dos pers.
Así mismo se entregaron
diversos obsequios
entre el resto de
participantes.

