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Mijas, 10 de mayo de 2019 
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Mesas informativas, talleres y charlas en centros escolares servirán 

para recordar la importancia del lavado de manos para la 

prevención de infecciones 
 

El Distrito de Atención Primaria Costa del Sol ha organizado una semana 

de actividades en todos sus centros de salud para conmemorar la Jornada 

Mundial de Higiene de Manos que se celebra, desde hace diez años, cada 5 de 

mayo, promovida por la Organización Mundial de la Salud a través de su pro-

grama ‘Save lives: Clean your hands’ (‘Salva vidas: Límpiate las manos’). Con 

este motivo, los 14 centros de salud de la Costa del Sol, ubicados entre To-

rremolinos y Manilva, acogerán estos días talleres y mesas informativas sobre 

la importancia de una correcta higiene de manos para evitar infecciones, ade-

más de impartir charlas en algunos centros escolares. 

 

La higiene de las manos es la medida más barata, sencilla y eficaz para 

prevenir la infección asociada a la asistencia sanitaria y la transmisión cruzada 

de organismos multirresistentes. Desde la Estrategia de Seguridad del Paciente 
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de Andalucía se promueve la formación de los profesionales en este ámbito, 

además de liderar diferentes campañas informativas dirigidas a la población. 

 

Ya el año pasado el Distrito organizó unas jornadas formativas para la 

ciudadanía centradas en la higiene de manos y la campaña de vacunación 

contra la gripe. En esta ocasión los centros de salud cuentan con cartelería in-

formativa sobre cuándo y cómo debemos lavarnos las manos pata evitar infec-

ciones. Además profesionales sanitarios están impartiendo charlas en colegios 

y asociaciones, dirigidas a niños y mayores, así como breves talleres de 30 

minutos en determinados centros de salud. 

El objetivo es concienciar a profesionales y ciudadanía de la importancia 

de algo tan sencillo como la higiene de manos, una medida que ayuda a evitar 

posibles contagios, infecciones, etc.. Nuestras manos pasan por diferentes 

superficies a lo largo del día, de ahí la importancia de lavarlas bien no solo 

antes de comer, sino también después de ir al baño, de cambiar pañales, … Y 

no vale con ponerlas bajo el grifo, es necesario lavarlas con agua y jabón o 

con una solución hidroalcohólica.  

 

Las características de cada uno de estos productos y cuándo es más in-

dicado utilizar uno y otro, te lo pueden explicar en tu centro de salud, aprove-

cha esta semana para acercarte a preguntar. 

 

 

 

 

    

Puedes seguir las actividades del Distrito Sanitario Costa del Sol a 

través de: 

• Twitter: @DSAPCostadelSol 
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