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TÍTULO: Una imagen vale más que mil palabras 
 
DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA: 
El acceso a la atención sanitaria segura es un derecho básico de los ciudadanos, sin embargo, la mejora de la atención sanitaria no 
está exenta de riesgos derivados de la cada vez más compleja práctica clínica. 
 
La estrategia de Seguridad del Paciente en AP en Andalucía recoge la promoción de prácticas seguras no sólo entre los 
profesionales, sino también entre la ciudadanía. De este modo la Comisión de Seguridad del Distrito, integrada por médico de familia, 
DUE, técnico medicamento y responsable atención al ciudadano, decidió llevar a cabo una estrategia global dirigida al conjunto de 
usuarios del Distrito y, una acción más específica orientada al colectivo de cuidadoras domiciliarias. Estas actividades, se realizaron 
paralelamente a las desarrolladas con los profesionales  de los centros. 
 
ANÁLISIS:  
Tras fructífera tormenta de ideas, en la que participó el equipo directivo del Distrito, decidimos diseñar una mascota que representara 
la estrategia Higiene de manos y, además, un panel informativo para cuidadoras. 
 
El Distrito ofrece cobertura sanitaria a medio millón habitantes, con muchos extranjeros. El panel debía ser sencillo y con imágenes. 
Objetivo: mostrar a las cuidadoras domiciliarias las recomendaciones básicas de higiene de manos. 
 
PROPUESTAS DE MEJORA: 
El panel se divide en: 
 

1. Técnica más adecuada para lavado de manos. 
2. Cuándo lavarse. 
3. Recomendaciones generales. 

 
Los textos fueron consensuados con las EGC y, para evitar que el idioma fuera una barrera, se tradujeron a 4 idiomas. 
 
El reparto de los paneles se confió a las Enfermeras Gestoras de Casos. 
 
RESULTADOS: 
En los talleres de educación grupal para cuidadoras, hemos incluido un apartado de Lavado de manos, y distribuido 200 paneles, 
cifra que aumentará debido al gran número de cuidadoras registradas. 
 
La buena acogida de las cuidadoras ha hecho que soliciten que se traduzca a otros idiomas como el alemán. 


