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5 DE MAYO DE 2011  

Aunar esfuerzos y echar una mano 
 

Invitación a participar  - 05 de mayo de 2011  
 

El programa de la OMS "Una atención limpia es una atención más segura", 
lanza de nuevo su campaña mundial anual a favor de la higiene de manos.  

Si usted desea promocionar la higiene de manos y mantener los logros por salvar 
vidas, mediante la reducción de las infecciones asociadas a la atención sanitaria en 

su centro de salud, inscríbase ahora a esta iniciativa de la OMS,  
si aún no lo ha hecho :  

http://www.who.int/gpsc/5may/register/es/index.html 
  

  
¡ Acción a favor de la higiene de manos ! 

Medir el progreso, planear actividades y mantener el programa de higiene 
de manos son los objetivos de Save Lives: Clean Your Hands para este 5 de 

mayo de 2011. La utilización del Marco de autoevaluación de la higiene de las manos, 
puede serle de utilidad en esta perspectiva. El conocimiento de la situación de su 
centro de salud, en materia de higiene de manos, constituye un factor de éxito para 

cualquier programa o campaña. 
  

Usted puede hacer parte de este movimiento mundial en constante expansión: 
� Consultando los mensajes e informaciones de la OMS 
� Organizando sus propias actividades para el 5 de mayo, incluida la 

autoevaluación 
� Promocionando las actividades del 5 de mayo de 2011 a su alrededor, por 

ejemplo, creando páginas Web o tablones de anuncios en donde compartir las 
actividades y los éxitos relacionados con el evento  

� Participando en la serie de seminarios on line de la OMS en 2011, incluyendo 
una edición especial sobre la higiene de las manos a cargo del Profesor Didier 
Pittet, el 05 de mayo. 

� Animando a otros a adherirse a nuestra campaña y a tomar medidas a favor de 
la higiene de manos.  

�  
Ayude a difundir el mensaje en pro de la higiene de manos 

Regístrese y actúe AHORA  
Para mayor información: http://www.who.int/gpsc/5may/es/index.html 

  


