Bienvenidos al curso de formación de “Formación de
observadores”, para la monitorización del cumplimiento de
higiene de manos.
El primer reto mundial de la OMS para la seguridad del
paciente “Una Atención Limpia es una Atención Segura”
se puso en marcha en octubre de 2005 con el fin de
aumentar la concienciación sobre la necesidad de combatir
las infecciones relacionadas con la atención sanitaria para
disminuir el sufrimiento y aumentar la seguridad de los
pacientes mejorando el cumplimiento de la higiene de las
manos.
La campaña mundial “SALVA VIDAS: Lávate las Manos” fue lanzada en el año 2009 y es
una extensión del programa de trabajo “Una Atención Limpia es una Atención Segura”. El
5 de Mayo de cada año, la campaña moviliza a los países para centrarse en la promoción
y mejora de la higiene de manos. En Mayo de 2016, casi 19.000 hospitales y centros de
salud de 179 países o regiones aportaron su compromiso con la higiene de manos como
parte de la campaña mundial – SALVA VIDAS: Lávate las Manos”.
La evaluación y el seguimiento repetido de una serie de indicadores que reflejen las
condiciones de trabajo y las prácticas en la higiene de manos, así como el conocimiento
y la percepción del problema de las infecciones relacionadas con la atención sanitaria
y la importancia de la higiene de manos por parte de los profesionales de la salud y los
altos directivos, son puntos clave para el éxito de la campaña de higiene de manos.
Este curso destaca la Estrategia Multimodal de Mejora de la OMS desde el inicio de la
promoción de la higiene de manos en Ginebra hasta su globalización y se centra en los
“5 momentos para la higiene de manos”, su evaluación y el feedback a los profesionales
sanitarios con los formadores más experimentados. Aprovechen esta oportunidad para
realizar este curso y enhorabuena por completar el curso como observador certificado
en observación del cumplimiento de higiene de manos .
Professor Didier Pittet, MD, MS, CBE
Director, Infection Control Programme & WHO Collaborating Centre on Patient Safety,
The University of Geneva Hospitals and Faculty of Medicine
Lead Adviser, Clean Care is Safer Care & African Partnerships for Patient Safety,
Health Service Delivery and Safety, WHO Headquarter
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SEDE Y FECHA DE LA JORNADAS

1ª Edición: Barcelona el 26 y 27 de mayo de 2017. Se realizará en la Sede de
B. Braun (Ctra. de Terrassa, 121, Rubí).
2ª Edición: Madrid el 27 y 28 octubre de 2017. Se realizará en el Hospital
Fundación de Alcorcón (C/ Budapest nº 1, Alcorcón).

DURACIÓN

12 horas teórico-prácticas con simulación.

DIRIGIDO A

Profesionales de la salud implicados en la prevención y control de infecciones y
seguridad del paciente.

PROFESORADO

Esta actividad docente está acreditada por la Comisión de Formación Continuada
de las Profesiones Sanitarias de la Comunidad de Madrid – Sistema Nacional de
Salud, con XX créditos de formación continuada.

Profesionales con acreditación de formador en observación del cumplimiento de
higiene de manos, “Train the Trainers” organizado por el Hospital Universitario
de Ginebra en colaboración con Centre on Patient Safety Infection Control &
Improving Practices.

OBJETIVOS
n Capacitar

a los participantes para realizar la observación del cumplimiento de
higiene de manos en la atención sanitaria, basándose en la metodología de la OMS

n Proporcionar

una metodología y unas herramientas necesarias para homogeneizar
los criterios en la observación del cumplimiento de higiene de manos

n Dotar

a los participantes de herramientas de comunicación para dirigirse a los
profesionales observados

PROGRAMA
VIERNES 26 DE MAYO
09:00

Bienvenida, entrega documentación y registro
Cuestionario de evaluación antes del curso

09:30

IRAs y la evidencia científica sobre la higiene de manos

10:30

“Los 5 Momentos para la higiene de manos”
Uso correcto de guantes

11:30

Pausa café

12:00

Metodología de la Observación del cumplimiento de Higiene de Manos
según la OMS

14:00
15:30

Almuerzo
Videos de formación en higiene de manos y discusión

17:30

Pausa café

18:00

La Comunicación a-efectiva de resultados
Veni Fonfría (Psicólogo/Coach). Barcelona
Comunicación eficaz: feed-back en la valoración de comportamientos
para la mejora de la higiene de manos
Jose Sobrino (Psicólogo/Coach). Madrid

SÁBADO 27 DE MAYO
09:00

Prácticas en el aula de simulación de observación de higiene de manos

11:00

Pausa Café

11:30

Prácticas en el aula de simulación de observación de higiene de manos

13:30

Discusión final. Cuestionario de evaluación final

14:00

FIN CURSO

INSCRIPCIÓN
Número de plazas : 20 alumnos.
Cuota de inscripción: 150 euros.
La inscripción incluye:
n Documentación y acreditación del curso
n Noche de hotel del viernes. Almuerzo y cena del viernes.
n Desayuno del sábado
Inscripción: a través del enlace de la página web de Aesculap Academia:
https://spain.aesculap-academy.com/
La adjudicación de inscripciones se realizará por riguroso orden de solicitud.
Solo se admitirán 2 alumnos por centro.

