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La relevancia de la higiene de manos con respecto a las infecciones relacionadas con 

la asistencia sanitaria, es un tema crucial, pese a lo cual no se realiza con la 

frecuencia adecuada entre los profesionales sanitarios. 

 

Diversas revisiones sistemáticas sobre el cumplimiento de esta medida y la 

utilización de métodos de barrera, destacan que la mejora del cumplimiento de la 

higiene de manos, antes y después del contacto con los pacientes, puede reducir en 

más de un 50% las tasas de infección. 

 

Con el fin de continuar sensibilizando sobre este aspecto a los profesionales de la 

salud del SSPA y para difundir aquellas estrategias que se hayan puesto en 

práctica en alguno de nuestros centros y hayan resultado exitosas, la 

Sociedad Andaluza de Medicina Preventiva y Salud Pública organiza un concurso para 

premiar y difundir las mejores estrategias para fomentar la correcta higiene de 

manos. 

 

Las tres mejores estrategias serán presentadas en la II Jornada Científica de la 

Sociedad Andaluza de Medicina Preventiva y Salud Pública que tendrá lugar en 

Antequera el 19 de abril de 2017, unos días antes del Día Mundial de higiene de 

manos. 

 

Pretendemos con ello, que para la celebración del Día Mundial se puedan compartir 

en diferentes centros las ideas y las estrategias premiadas, si se desea.  

 

Cómo participar 

 

 Es necesario ser un profesional o grupo de profesionales del SSPA (SAS o 

Empresas Públicas) tanto de atención primaria como de hospital. 

 

 La estrategia debe haber sido implantada previamente a la participación en este 

concurso, ya que deseamos poner en valor experiencias ya aplicadas en 

situaciones reales. 
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 La estrategia debe presentarse en forma de una memoria que incluya los 

siguientes apartados: 

 

1. Descripción del centro/centros en los que se ha creado e implantado la 

estrategia: nombre y datos de contacto. 

2. Categorías profesionales sanitarias implicadas en el diseño e implantación 

de la estrategia (enfermería, medicina, auxiliares enfermería, técnicos, 

etc.) 

3. Descripción de la metodología utilizada en la estrategia y los medios 

utilizados (videos, cursos, carteles, observación directa, concursos, pacto 

de objetivos, etc.) 

4. Cronograma de las diferentes fases de aplicación de la estrategia 

5. Resultados obtenidos 

6. Conclusión y recomendaciones con especial mención a la factibilidad, los 

resultados alcanzados y la aceptación por parte de los profesionales. 

 

Esta información debe presentarse junto con el nombre y apellidos, DNI, y datos de 

contacto de la persona que presenta la estrategia al correo 

info@sociedadandaluzapreventiva.com. 

 

Plazo de presentación 

Del 1 a 25 de marzo de 2017  

 

Selección de las estrategias ganadoras 

Los criterios generales de valoración de las obras serán: 

1. La creatividad y originalidad.  

2. Factibilidad y aceptación por parte de los profesionales diana 

3. Resultados obtenidos 

4. Facilidad de replicación en otros centros del SSPA 

 

El jurado está compuesto por: 

Cinco profesionales asociados a la Sociedad Andaluza de Medicina Preventiva y Salud 

Pública (enfermería y medicina). 

 

La estrategia ganadora en primer lugar recibirá un premio de 150 euros que se 

entregarán en la II JORNADA CIENTÍFICA DE LA SOCIEDAD ANDALUZA DE MEDICINA 

PREVENTIVA Y SALUD PÚBLICA. 


