
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizado por el Servicio de Medicina Preventiva de la Gerencia del Área Integrada  

Actividades didácticas en Pediatría, talleres para los profesionales 
y una mesa informativa, para celebrar el Día de la Higiene de Manos 
en Cuenca 

 Los niños ingresados han aprendido cómo deben realizarse correctamente 
el lavado de manos para la prevención de infecciones, los profesionales han 
participado en talleres formativos y se ha instalado una mesa informativa 
para pacientes y público en general en el vestíbulo del Hospital Virgen de la  

Los niños ingresados, los profesionales sanitarios, los pacientes y sus familiares han sido 
el objetivo este año de las diferentes actividades organizadas por la Gerencia del Área 
Integrada de Cuenca coincidiendo con el Día Mundial de la Higiene de Manos que 
promueve la Organización Mundial de la Salud (OMS). 

A través del Servicio de Medicina Preventiva del Hospital Virgen de la Luz se han 
desarrollado diferentes acciones que han tenido como objetivo dar a conocer a la 
población la importancia del lavado de manos, sobre todo en el ámbito sanitario para la 
prevención de infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria. 

Un taller de lavado de manos dirigido a los profesionales sanitarios en el marco de un 
curso de formación, actividades didácticas y de sensibilización para los niños en el 
Servicio de Pediatría, difusión entre los profesionales sobre la importancia de la higiene 
de manos en la lucha contra la resistencia a los antibióticos y una mesa informativa en el 
vestíbulo del Hospital Virgen de la Luz han sido algunas de las acciones desarrolladas a 
lo largo de la semana, que han concluido hoy con encuestas sobre la importancia que le 
damos al lavado de manos y  reparto de distinto material divulgativo.  

Asimismo, se ha instalado una caja con luz ultravioleta en la que los usuarios que 
pasaban a recibir información han podido observar la suciedad de sus manos y tras 
ofrecerles una solución alcohólica para seguir los pasos de cómo se debe realizar 
correctamente la higiene de manos que promueve la OMS, han podido ver de nuevo sus 
manos bajo la luz y comprobar como la higiene ha mejorado notablemente. 

 


