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La práctica de lavado de manos es un elemento sustancial dentro de 
los procesos de alfabetización en salud que tiene como propósito   
aumentar el conocimiento, las habilidades y las capacidades de las 
personas para que puedan adoptar decisiones saludables. En los  
orígenes de la enfermería como disciplina, Florence Nightingale ya 
había establecido la pertinencia y preponderancia del lavado de     
manos como una práctica de control, vigilancia infecciosa y, sobre 
todo, como una opción básica para garantizar un ambiente terapéuti-
co seguro. La educación en una situación tan particular como la de la 
COVID 19 y todos sus conceptos conexos debe poner de relieve que 
el sentido práctico de un evento cotidiano como lavar las manos se 
complementa y enriquece actitudinalmente cuando hay una            
mediación transformadora que impacta la conciencia.  

La conciencia individual es un 
hecho ideológico y social. Por lo 
que en el campo de la salud lo 
más importante es lograr que 
cualquier práctica se instaure en 
la profundidad del ser y desde allí 
irradie su influencia trasformado-
ra y motivadora. La OMS a este 
respecto dice que al realizar una 
adecuada higiene de las manos 
se mejora la salud de millones de 
personas y se ofrece una aten-
ción más segura a los pacientes. 
Mientras que la Iniciativa mundial 
en pro de la seguridad del pa-
ciente corrobora lo expresado por 
la agencia internacional cuando 
afirma que "Una atención limpia 
es una atención más segura". 

Tomando medidas de autocuidado 
y practicando correctamente la  
higiene de manos, se mejora la 
salud y se genera un bienestar en 
la atención. La prevención y la 
educación son dos pilares de una 
cultura que debe ser autososteni-
ble y basada primordialmente en el 
cambio de perspectivas con      
respecto a las prácticas de cuidado 
y personal que están instauradas 
en la profundidad de la salubridad 
pública y privada como patrimonios 
inalienables del ser humano. 

Celebración del Día Mundial 

de la Higiene de Manos 

2022: 

"Únete a la seguridad de la 

atención sanitaria: límpiate 

las manos" 
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ÚNETE A LA SEGURIDAD DE LA ATENCION               
SANITARIA. LÍMPIATE LAS MANOS 

Dr. Raúl Alexander López Espinosa 

HOSPITAL COMUNITARIO DE TENOSIQUE  

Actividades realizadas el 6 de mayo de 

2022 en el Hospital Comunitario de  

Tenosique en conmemoración del Día 

Mundial de Higiene de Manos con el 

lema ÚNETE A LA SEGURIDAD DE 

LA ATENCION SANITARIA,      

LÍMPIATE  LAS  MANOS. 

PERSONAL DE ENFERMERIA, TRABAJO SOCIAL Y  

MÉDICOS TURNO MATUTINO 

ENTREGA DE TRIPTICO HIGIENE DE MANOS 
A LOS USUARIOS DE LA CONSULTA EXTERNA PERSONAL DE ENFERMERIA EN FORMACION 
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DIA MUNDIAL DE HIGIENE DE MANOS 

Lic. Enf. Luis Eduardo López Ramírez 

Durante la celebración del DÍA MUNDIAL 
DE LA HIGIENE DE MANOS, el pasado  
05 de mayo en las instalaciones del     
Hospital General de Emiliano Zapata, bajo 
el lema “Únete a la seguridad de la     
atención sanitaria, límpiate las manos”; se  
realizó el    concurso para promover a los 
médicos internos de pregrado con carteles    
alusivos al día.   
 
Realizado bajo la Coordinación del Depar-
tamento de Calidad y Enseñanza en    
conjunto con el área de Epidemiologia   
del hospital, para incentivar al personal del 
hospital por la importancia de realizar el 
lavado de manos en la atención de los  
pacientes y disminuir las infecciones    
asociadas a la atención de la salud. 

HOSPITAL GENERAL DE EMILIANO ZAPATA  
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El pasado 5 de mayo se llevó a cabo en 

el Hospital General de Macuspana el 

evento del Día Mundial de la Higiene de 

manos, en dicho evento participaron    

directivos y jefes de las diversas áreas, 

médicos pasantes de la unidad        

hospitalaria. Las actividades fueron    

organizadas por la Gestora de Calidad, 

y el Epidemiólogo de la Unidad. 

Evento del Día Mundial de la Higiene de Manos 
5 de mayo del 2022 

 Ing. Yuliana del Carmen Hernández Hernández  

Se realizó una marcha para promocionar 
la importancia de la Higiene de Manos. 

#sanadistancia 

Participación activa del personal del Hospital 

HOSPITAL GENERAL DE MACUSPANA 
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DIA MUNDIAL DE HIGIENE DE MANOS  
HOSPITAL GENERAL PARAISO   

#sanadistancia 

Lic. Georgina Avalos 

En el marco del Día Mundial de Higiene de Manos, 
se realizaron actividades de reforzamiento en 
cuanto a capacitación y difusión dentro de las que 
destacan: 

 
Un recorrido por los diferentes lavabos para corro-
borar existencia de cartel de la técnica de lavado 
de manos, así como los 5 momentos  
(actualización/reposición). Se llevó a cabo una   
capacitación en técnica de lavado de manos 
(actualización); se realizó con apoyo del staff en 
servicio por turno la difusión de la técnica de      
lavado de manos, posterior a la capacitación ( se 
diseñó formato para tal   actividad y quedara de 
forma periódica durante  el año ) . 

Se trabajó un periódico mural que se colocó en la  
entrada principal del Hospital para familiares y   
visitantes, para dar promoción de la técnica de   
Higiene de Manos, con el personal de las distintas 
áreas y turnos.  

Personal del la unidad participando en las 

actividades 

HOSPITAL GENERAL PARAISO 
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#sanadistancia 

5 DE MAYO 

DÍA MUNDIAL DE LA 

HIGIENE DE MANOS 

SALVAR VIDAS ESTÁ EN TUS MANOS 

“ÚNETE A LA SEGURIDAD DE LA 
ATENCIÓN  SANITARIA. LÍMPIATE 

LAS MANOS” 
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Dra. Judith Ortega Corona 

“ÚNETE A LA SEGURIDAD DE LA ATENCIÓN    
SANITARIA. LÍMPIATE LAS MANOS” 

#sanadistancia 
 

En el Día Mundial de la Higiene de 

Manos, el Hospital General de     

Balancán, “Dr. Francisco J. Pérez 

Solís” se une a las actividades     

estatales implementando, capacita-

ciones de lavado de manos y dando 

el seguimiento del Cuestionario de 

Conocimientos y Percepción,    

dirigido a personal de salud, con la 

finalidad de poder retroalimentar a 

dicho personal en los conocimientos 

adquiridos, ya que son de suma  

importancia para el manejo y       

cuidado del paciente y del mismo 

trabajador de salud. 

Personal de la unidad recibiendo capacitación de la técnica de lavado de manos y 
realizando los cuestionarios de Conocimientos y Percepción. 

HOSPITAL GENERAL BALANCAN 
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 Enf. Juan Ramón Arenas Arias 

“5 DE MAYO DIA MUNDIAL DE HIGIENE 

DE MANOS” 

Con motivo de celebrarse el Día Mundial 

de Higiene de Manos y bajo el lema 

“Salva Vidas: Lávate las manos” se    

llevaron a cabo diversas actividades con 

el personal de este hospital, entre ellas 

supervisión y capacitación de la técnica 

de lavado de manos a la hora de        

ingresar al hospital, en el reloj checador 

(foto 1 y 2). 

Foto 1 Foto 2 

Charla y repaso práctico de la técnica de lavado 

de manos con el staff del hospital, por parte del 

Director de la unidad, además de brindar informa-

ción sobre la celebración del Día Mundial de    

Higiene de Manos. 

Repaso de la técnica correcta de lavado 

de manos a personal de CEyE, así   

como supervisión de carteles de lavado 

de manos en los diferentes servicios 

donde se cuenta con lavabos. 

HOSPITAL COMUNITARIO LA VENTA 
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#sanadistancia 

Dra. Clara Magdalena Martínez Hernández 

JORNADA DE  HIGIENE DE MANOS 2022 

Durante la semana del 02 al 06 de mayo, se 
llevó a  cabo en las instalaciones del Hospital       
Regional de Alta Especialidad del Niño,     
Dr. Rodolfo Nieto Padrón, la Jornada de   
Higiene de Manos 2022, en el Marco del Día     
Mundial de la Higiene de Manos. 

Principal objetivo: Prevenir las Infecciones 
Asociadas a la Atención a la Salud (IAAS) 
mediante  estrategias de difusión al personal 
que brinda atención al paciente del Hospital    
Regional de Alta Especialidad del Niño      
Dr. Rodolfo Nieto Padrón, por lo que se lleva-
ron a cabo las siguientes actividades: 

Estrategia:  

a. Se formó un grupo multidisciplinario       
integrado por personal de Calidad,         
Enfermería, Epidemiología y Atención   
Ciudadana 

b. Se acudió a los servicios hospitalarios para 
realizar la técnica de higiene de manos 
(lavado de manos y desinfección de      
manos a través de pintura digital con la 
finalidad de mostrar las áreas cubiertas 
con la técnica correcta) 

c. Se diseñaron 2 Banners: Uno alusivo al 
Día Mundial de Higiene de Manos y otro 
con la Técnica de Higiene de manos y los 
5    momentos 

d. Visitas en las diversas áreas del hospital 

realizadas durante la Jornada de Higiene 

de Manos del 02 al 06 de mayo del 2022.  

HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DEL NIÑO 
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#sanadistancia 
 

“ÚNETE A LA SEGURIDAD DE LA ATENCIÓN             
SANITARIA.  LÍMPIATE LAS MANOS” 

Dra. Rosaura Rodríguez Zetina 

#sanadistancia 

Como en años anteriores, la OMS 
nos invita a unirnos a la celebración 
del Día Mundial de la Higiene de 
Manos, que se celebra desde el año 
2009 el día 5 de mayo en el marco 
de la Campaña "Salva vidas,     
Límpiate las manos",   poniendo el 
foco en la correcta higiene de     
manos durante la asistencia        
sanitaria. 

Este año 2022 el tema que mueve 
la campaña es la cultura de seguri-
dad, como estructura vertebral en 
los centros que prestan atención 
sanitaria, para valorar la higiene de 
las manos y la prevención y control 
de las infecciones asociadas a la 
asistencia sanitaria. Una cultura de 
seguridad sólida animará a las    
personas a limpiarse las manos con 
los productos y en los momentos 
adecuados. 

HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD               

DR. JUAN GRAHAM CASASUS 

 

Capacitación de 

la técnica de 

Higiene de    

Manos y 5     

Momentos a  

pacientes y sus 

familiares, Mayo 

2022. 

El objetivo de la campaña es promover que todas las 
personas, cualquiera que sea su responsabilidad o nivel 
de actuación trabajen juntas para impulsar la cultura de 
seguridad a través del conocimiento y el comportamiento 
de la higiene de las manos, y así progresar hacia el     
objetivo común de mejorar la seguridad y la calidad   

en el SNS 

https://www.who.int/campaigns/world-hand-hygiene-day
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Continúa... 

Recordatorio de técnica de Higiene de Manos y 5 Momen-

tos en los diferentes servicios hospitalarios y administrati-

vos del Hospital Regional de Alta Especialidad Dr. Juan 

Graham Casasús, Mayo 2022. 

Diseño de mano      
alusiva a la campaña 
de Higiene de Manos 
2022 y usado en los 

recorridos que se    
realizaron para la    

capacitación y evalua-
ción de la técnica de 
higiene de manos y 5 

momentos en las     
diferentes áreas y        

servicios del Hospital 
Regional de Alta      

Especialidad Dr. Juan 
Graham Casasús 

#sanadistancia 
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#sanadistancia 

CAPACITACION  HIGIENE DE MANOS 2022  
Lic. Francisco Enrique Barilla Vidal 

Lavarse las manos previene enfermedades y la propa-

gación de infecciones a otras personas.  

Lavarse las manos con jabón elimina los microbios de 

las manos. Esto ayuda a prevenir infecciones por los 

siguientes motivos: Con frecuencia, las personas se 

tocan los ojos, la nariz y la boca sin darse cuenta. 

El pasado 5 de mayo se realizó la capacitación dirigida 

al personal de la unidad con el objetivo de mejorar el 

conocimiento sobre la importancia del lavado de      

manos, de esta manera se reduce significativamente el 

número de patógenos y se previene la transmisión de 

gérmenes que puedan producir enfermedades          

infecciosas  como diarreas, gripe,  neumonía  etcétera.  

HOSPITAL COMUNITARIO "ULISES GARCIA HERNANDEZ"                                                                           
FRONTERA CENTLA, TABASCO     

Pláticas a los 

pacientes 

sobre 

 Higiene de 

Manos 
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Lic. Carolina de la Cruz Reyes 

HIGIENE DE MANOS. ACTIVIDADES 

#sanadistancia 
 

HOSPITAL GENERAL TEAPA 

DÍA MUNDIAL DE LA HIGIENE DE MANOS 
C.D.  Juan  Manuel Ramos Castañeda 

JURISDICCIÓN SANITARIA CENTLA 

Actividades           
realizadas: 
 

 Carteles  
 Pláticas Educativas 

a los usuarios 
 Videos   
 Promoción de la 

encuesta Digital de 
la Higiene de       
Manos. 

Actividades realizadas en el 

Hospital General de Teapa    

alusivas al Día Mundial de        

Higiene de Manos  

Personal del la unidad            

participando en las actividades 
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#sanadistancia 
 

ESTRATEGIA DE LA CAMPAÑA 2022 SALVA 
VIDAS LÍMPIATE LAS MANOS 

D. D.O. Domitila Torres Gómez 

#sanadistancia 

HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD 

“DR. GUSTAVO A. ROVIROSA PÉREZ” 

En el marco de la campaña difundida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) "Únete a la       
Seguridad de la Atención Sanitaria. Límpiate las Manos" Y con la finalidad de contribuir al cuidado de la 
salud el Hospital Regional de Alta Especialidad Dr. Gustavo A. Rovirosa Pérez, en apoyo a la difusión  y 
participación a nivel estatal, se efectuó el día 09 de mayo del presente año, en el área de planta baja del 
Hospital de 09:00 a 12:00 horas un evento alusivo a esta campaña el cual estuvo coordinado por los 
Departamentos de Epidemiologia, Unidad de enfermería, Unidad de Calidad, Coordinación de            
Enseñanza e Investigación así como contando con el respaldo de las  autoridades administrativas del 
nosocomio. 

El área de aforo a quienes se dirigió 
esta actividad incluyó al personal de 
salud de todas las áreas, personal 
becario, así como los usuarios y 
familiares. Describiendo la impor-
tancia de cada Departamento y su 
función en el proceso de una      
correcta higiene de manos 
(mantener insumos de calidad y en 
cantidades suficientes en los       
servicios). 
De igual forma se proporcionó    
difusión de evidencias de las capa-
citaciones incidentales y grupales a 
todo el personal sobre la técnica de 
higiene de manos. 

Recordando que nos encontramos 
en una etapa de la pandemia por 
Sars-Cov-2 en control en el que se 
exhortó a no reducir las medidas de 
prevención; uso de gel alcoholado 
de bolsillo y su higiene de manos 
de los 5 momentos recomendados 
por la OMS. 

Campaña 2022 SALVA VIDAS, 
LÍMPIATE LAS MANOS 

 

“Únete a la Seguridad de la 
Atención Sanitaria, Límpiate 

las Manos” 
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Continúa... 

#sanadistancia 

Proyección de evidencias. Recorridos hospitalarios, 
entrega de gel antibacterial, en coordinación con el 
programa de Hospital Seguro del nosocomio y   
apoyo de pasantes de la Licenciatura en Atención 
Prehospitalaria y Desastres. 

Autoridades del Hospital Regional de Alta   
Especialidad Dr. Gustavo A. Rovirosa Pérez, 
encargados de llevar el proceso; insumos     
de calidad, abastecimiento, capacitación y  
supervisión. 

Lona instalada en entrada 
principal del Hospital de Alta 
Especialidad Dr. Gustavo A. 
Rovirosa Pérez, recordando: 
“Mantener limpias nuestras 
manos” 
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HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD 

DE SALUD MENTAL 

M.P.H.  Elsy Gabriela Degante Moreno 

En el Día Mundial de la Higiene de 

Manos, se contó con la participación 

del personal médico, paramédico, 

administrativo, personal en forma-

ción y usuarios de la institución, en 

el evento conmemorativo realizado 

en el Auditorio “Dr. Manuel Mendoza   

García” de esta unidad hospitalaria, 

en donde se replicó la Técnica de 

Higiene de Manos con gel alcohola-

do, presentando un video realizado 

por el personal de Rehabilitación 

Psicosocial, con participación de los 

usuarios del Hospital.  

Dichas actividades se llevaron a  

cabo los días 4 y 5 de Mayo, con el 

objetivo de lograr la participación del 

personal de los diversos turnos.  

Se efectuaron actividades de promoción sobre la impor-

tancia de la Técnica de Higiene de Manos con Gel       

Alcoholado con el personal y usuarios del Hospital, en los 

servicios de Consulta Externa y Urgencias dirigidas por el 

Gestor de Calidad y el Titular de Medicina Preventiva.  

Se llevó a cabo el programa de actividades para la conmemoración del evento, el 

cual fue coordinado por la Unidad de Innovación y Calidad, la Unidad de Medicina 

Preventiva y la Coordinación Paramédica, con la participación de los Lideres de 

Higiene de Manos de las respectivas áreas: Médica, Psicología, Trabajo Social, 

Enfermería, Nutrición, Terapia Física y Rehabilitación Psicosocial.   
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Continúa... 

Participación del área Médica 

con la elaboración de carteles 

para la difusión de la importancia 

de la Higiene de Manos,          

realizados por Médicos           

Residentes de Psiquiatría. 

Actividades de Higiene de Manos con la participación 

de Personal de Enfermería, recursos humanos en 

formación de Enfermería y usuarios, los días 4 y 5 de 

Mayo. 

Caravana de Higiene de Manos con carteles, lonas 

y cuadro de selfies con participación de personal en 

turno y usuarios del Hospital. 

Las Actividades que se realizaron son: 
 

Caravana con carteles, lona y cuadro de selfie con 

usuarios y personal de Enfermería y en formación. 

Coreografía con la Higiene de Manos con el personal 

de Psicología.  

Rally de conocimientos sobre la Higiene de Manos con 

los usuarios y personal de Terapia Física.  

Elaboración de carteles por Médicos Residentes de 

Psiquiatría. 

Promoción de la Higiene de Manos y cuadro de selfie 

por personal de Trabajo Social. 

Técnica de Lavado de Manos con gel alcoholado y 

tinta vegetal con el personal de Nutrición.  

Video con usuarios y personal de Rehabilitación     

Psicosocial de la técnica de Higiene de Manos.  



P Á G I N A  1 8  NO. 5,  MAYO 2022/AÑO 9 

XXXXXXXXXXXXXXX 

“UNETE A LA SEGURIDAD DE LA ATENCION 

SANITARIA. LIMPIATE LAS MANOS” 

Lic. María Guadalupe Gónzalez Palma 

El Hospital Regional de Alta 
Especialidad de la Mujer,   

presentó la campaña de       
sensibilización y de orientación 

a todo el personal de las       
diferentes ramas, servicios y 
divisiones de atención, con el 

principal objetivo de dar a      
conocer la importancia del     

conocimiento de “LIMPIATE 
LAS MANOS” para todo tipo de 

procedimientos clínicos,        
quirúrgicos y de atenciones   

diversas a pacientes.  

Se llevó a cabo la elaboración de carteles con criterios 
enfocados a la Campaña: “LIMPIATE LAS MANOS”, 
con la participación de los recursos en formación de  
diversas carreras del área de la salud adscritos a la   
Unidad. 

Las actividades enfocadas a la sensibilización del    
personal adscrito, pacientes y usuarios que visitan el 
hospital, fueron presentadas en una exhibición de 
mamparas instaladas en el lobby de la entrada principal 
del Hospital, del día 5 de mayo al 13 de junio del 2022. 
Al término de la exhibición se premió al mejor cartel.  

HOSPITAL REGIONAL DE ALTA                 

ESPECIALIDAD DE LA MUJER 
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XXXXXXXXXXXXXXX 

ACTIVIDADES DEL DIA MUNDIAL 

DE HIGIENE DE MANOS 

 

Dr. Felipe Custodio Arias 

JURISDICCION SANITARIA NACAJUCA JURISDICCION SANITARIA CUNDUACAN 

El pasado 5 de Mayo, el equipo de Promoción 

del Centro de Salud Cucuyulapa, pertenecien-

te a la Jurisdicción Sanitaria Cunduacán,    

integró actividades con el Jardín de Niños 

“Graciela Mendoza Colomé Vda. de Jesús”, 

con motivo a la conmemoración del Día   

Mundial de Higiene de Manos.  

Pláticas a los padres de 

familia sobre 

 Higiene de Manos 

“LÍMPIATE LAS MANOS” 

Con motivo del Día Mundial de la Higiene de   
Manos, la Jurisdicción Sanitaria de Nacajuca 
realizó actividades programadas con la participa-
ción de algunas escuelas, en coordinación con el 
personal de salud de las unidades. 

J.N. Victorio Chan Morales, Ej. El Cedro 

      Cancha techada del Pob. Tecoluta 

Lic. María Gpe. Olán Olán 
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#sanadistancia 
 

CAMPAÑA UNETE, LIMPIATE LAS MANOS 

Mtra. Fátima Alcudia Rodríguez 

HOSPITAL COMUNITARIO JALPA DE MENDEZ 

El Hospital Comunitario de Jalpa de Méndez, se une a la Campaña de Higiene de Manos. 

El objetivo de la Campaña es promover que todas las personas, cualquiera que sea su responsabilidad 

o nivel de actuación trabajen juntas para impulsar la Cultura de Seguridad del Paciente, a través del 

conocimiento de la Higiene de las Manos  y así progresar hacia el objetivo común de mejorar la        

seguridad y la calidad en el Sistema Nacional de Salud.  Por ello es importante iniciar desde la parte 

directiva hacia el resto de las áreas con las que cuenta la unidad de salud. 

Trabajar en pro de la Higiene 

de Manos es una prioridad  

para    prevenir las infecciones 

asociadas a la asistencia    

sanitaria y evitar la disemina-

ción de microorganismos muy 

resistentes, esta práctica    

segura requiere que los      

profesionales de todos los  

ámbitos asistenciales se com-

prometan y actúen con los 

comportamientos  y actitudes 

propicias para prestar una 

atención limpia. 
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Continúa... 

#sanadistancia 

Para dar prioridad a la Higiene de Manos 

en las Unidades de  Salud, es necesario 

que las personas que trabajan en los     

diferentes ámbitos asistenciales crean en 

la importancia de realizarlo, como compo-

nente esencial de los programas de control 

y prevención de la infección para salvar 

vidas.  

Cada uno participa como actor clave para     

lograr los comportamientos y actitudes        

adecuadas al respecto. En otras palabras,      

el personal sanitario y las personas que 

acceden a las áreas del hospital deben 

unirse para garantizar la limpieza de       

las manos y asumir que su compromiso 

cuenta. 
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DÍA MUNDIAL DE LA HIGIENE DE MANOS 

Dra. Dadivelky Méndez Sánchez 

#sanadistancia 

JURISDICCION SANITARIA COMALCALCO 

Para dar seguimiento a los lineamientos y 
la correcta ejecución de la Técnica de 
Higiene de Manos para la Seguridad del 
Paciente, la Jurisdicción Sanitaria de   
Comalcalco realizó una capacitación el 
pasado 4 de mayo, dirigida a personal 
Médico y Pasantes de Medicina en      
Servicio Social. 

HOSPITAL GENERAL VILLA BENITO JUAREZ 

El Hospital General Villa Benito 
Juárez, del municipio de 

Macuspana, en alusión al Día 
Mundial de la Higiene de     
Manos, elaboró periódico         
mural en el marco de la     
Campaña "Salva vidas,      

Límpiate las manos", para   
difusión entre el personal del 

Hospital y usuarios   

 

DÍA MUNDIAL DE LA HIGIENE DE MANOS 

 Dr. Pedro Félix Reyes 
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DIA MUNDIAL DE LA HIGIENE DE MANOS 2022 

#sanadistancia 

Dra. Juanita Patricia Bolón Alamina 

JURISDICCION SANITARIA DE EMILIANO ZAPATA  

Con motivo del Día Mundial de la Higiene de 
Manos 2022, se llevó a cabo el día 11 de   
mayo, en sala de espera del Hospital General 
de Emiliano Zapata; el evento para dar a    
conocer la Campaña permanente de la       
Organización Mundial de la Salud: SALVA  
VIDAS, LIMPIA TUS MANOS. Este año con el 
eslogan oficial “UNETE A LA SEGURIDAD 
DE LA ATENCION SANITARIA, LIMPIATE 
LAS  MANOS”.  
 
Contando con la presencia del MSP. Rodrigo 
Pavón del Rivero, Director del Hospital  y   
personal de la Coordinación de Promoción de 
la Salud de primer nivel de atención, en el que 
se dio a conocer al público en general y al 
personal de salud, la importancia de la       
Higiene de Manos como medida preventiva  y 
la demostración de la Técnica de Lavado de 
Manos. 

CENTRO DE SALUD CHACAMA 
CENTRO DE SALUD GREGORIO MENDEZ 

“UNETE A LA SEGURIDAD DE LA ATENCION 
SANITARIA, LIMPIATE LAS MANOS”.  
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ACTIVIDADES DEL DIA MUNDIAL DE HIGIENE 
DE MANOS 

Dra. Selene del Carmen Cerdán Alfonso 

#sanadistancia 

JURISDICCION SANITARIA MACUSPANA 
En el marco de la campaña "Únete a la Seguridad 
de la Atención Sanitaria. Límpiate las Manos”, 
poniendo mayor énfasis en la higiene de manos  
correcta durante la asistencia sanitaria, así como a 
la población general y escuelas, se realizaron las 
siguientes actividades en la Jurisdicción Sanitaria 
de Macuspana: 

 Pláticas impartidas por Personal de Salud 
(Médicos, Enfermeras, Promotores, Psicólogos, 
Odontología) en las unidades de Salud. 

 Enseñanza de la Técnica correcta de lavado de 
manos a  la Población que acude a las unidades 
de salud. 

 Capacitación impartida por parte del área de    
Enfermería a personal de salud de la jurisdicción. 

Las manos son el vehículo más común para  
transmitir infecciones, por lo que es imprescindible 
que todo el personal de salud entienda la          
importancia de lavarse las manos. 
 
Asegurar una eficaz higiene de manos tanto en el 
trabajador en salud como en los usuarios,  ayuda 
para prevenir una infección que podría causar  
daño y hasta derivar en la muerte.  
 
De ahí la relevancia que se le concede al lavado 
de manos en la prevención de infecciones         
nosocomiales y de enfermedades  transmisibles. 
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Continúa... 

#sanadistancia 

ESCUELAS 
El lavado de manos con jabón puede evitar enfermedades que 
matan a millones de niñas y niños cada año. El lavado de          
manos con jabón es una de las maneras más efectivas de prevenir 
enfermedades diarreicas y la neumonía, que juntas son              
responsables de la mayoría de muertes infantiles. 

“Únete a la Seguridad de la Atención Sanitaria. Límpiate las manos” 
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Lic. Alicia Guadalupe Cruz Martín 

 

“UNETE, LIMPIATE LAS MANOS” 

JURISDICCION SANITARIA TEAPA 

              Pláticas de lavado de manos en la Esc. Prim. Benito Juárez  del C.S. ARCADIO ZENTELLA  

El personal de salud de la 
Jurisdicción de Teapa, 

realizó visitas a diferentes         
escuelas para capacitar 
sobre el correcto lavado 

de manos.  
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Mtra. Leida Elvira Alvarado Sánchez 

1ª. REUNIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ ESTATAL 

DE CALIDAD EN SALUD (CECAS)  

DEPARTAMENTO DE MEJORA CONTINUA EN CALIDAD 

El pasado 24 de mayo del año en curso se realizó la 1ª. Reunión 
Ordinaria del Comité Estatal de Calidad en Salud (CECAS), en las 
instalaciones de la Secretaria de Salud en el Estado, con la finalidad 
de dar cumplimiento a los lineamientos establecidos por la Dirección 
General de Calidad y Educación en Salud, así como coordinar los 
trabajos en materia de calidad en la Entidad, para contribuir a la 
consolidación de la Estrategia Nacional a través de su componente: 
Innovación y Mejora Continúa, buscando elevar la Calidad de los 
Servicios de Salud en los Establecimientos de Atención Médica. 
 
 En esta reunión se presentaron cuatro ponencias de temas de    
gran relevancia y del contexto actual, presentadas por expertos en 
la materia. 
 
Contando con la participación de representantes de las Instituciones 
del Sector Salud, así como de Instituciones Educativas con carreras 
del área de la salud del Estado.  
 

Los temas presentados son: 
 
1.-La Importancia del Programa Hospital Seguro, como garantía en 
la Seguridad del Paciente. 
2.-Educación y Capacitación Online, herramienta para generar     
conocimiento y mejorar el    desempeño de los Profesionales de la 
Salud. 
3.-Recomendaciones para disminuir la propagación del Dengue. 
4.-Prevención de Embarazo Adolescente, Programa Prioritario para 
la Salud. 
 
El propósito del evento es seguir fortaleciendo los esfuerzos de las 
Instituciones que integran este Comité para garantizar la Accesibili-
dad, Calidad, Oportunidad e integralidad de los Servicios     
prestados y que estos se vean reflejados en la población. 



 

 

https://tabasco.gob.mx/direccion-de-calidad-y-educacion-en-salud 

VISÍTANOS 
 
DIRECCIÓN DE CALIDAD Y               
EDUCACIÓN EN SALUD 
 
Calle Retorno Vía 5 # 104, 2do. 
Piso. Col. Tabasco 2000, C.P. 86035 
Villahermosa, Tabasco, México. 
(993) 3-16-34-81 
https://tabasco.gob.mx/salud 
 
FACEBOOK 
www.facebook.com/calidadtabasco 
 
Correo Electrónico 
calidadtabasco@hotmail.com 

Te invitamos a    

compartir tus  

experiencias  

exitosas en materia 

de Calidad en  

nuestro próximo  

Boletín. 

#sanadistancia 

Juntos Construímos Calidad…   

y te mantenemos informado 

Envíanos tu información de               

Jurisdicción, Hospital y unidades       

de salud a:  

calidadtabasco@hotmail.com             
mejoracontinuatabasco@gmail.com    

Consulta todos los         

Boletines Electrónicos 

en: 

https://tabasco.gob.mx/

boletines-1 


