
La eficiencia tiene un nombre. 
La competencia tiene una dirección. 
La excelencia tiene un rostro.

Queremos 
conocerte 
para reconocerte.

Inscríbete al Premio 
Excelencia en Higiene de Manos
América Latina 2022  

América Latina está uniéndose a un movimiento global, y tu 

hospital puede sumarse. Demuestra tu excelencia en la reducción 

de las infecciones Relacionadas con la Asistencia a la Salud 

(IRAS), adoptando de manera sostenible la implementación de la 

estrategia multimodal de la OMS en la higienización de las 

manos y postulándote al prestigioso Premio Excelencia en 

Higiene de Manos América Latina 2022).

¡Manos limpias salvan vidas!

El Premio a la Excelencia en Higiene de Manos (HHEA) tuvo inicio 

en 2009 en Asia-Pacífico como una consecuencia natural del 

programa Clean Care is Safer Care (Cuidado Limpio es un Cuidado 

Más Seguro) de la OMS, cuyo objetivo es crear conciencia sobre 

la necesidad de combatir las IRAS y aumentar la seguridad del 

paciente. Posteriormente, el Premio fue introducido con éxito en 

Europa (2012), América Latina (2014), Medio Oriente y las 

regiones de África del Norte (2017) y África subsahariana (2018).

El HHEA identifica, honra y celebra a aquellos hospitales y 

profesionales sanitarios que han contribuido a mejorar la seguri-

dad del paciente a través de su excelencia, entusiasmo y métodos 

innovadores.

Para inscribirte, haga clic aquí. El formulario de solicitud se basa 

en la Guía de Autoevaluación de la Higiene de Manos, que con-

tiene preguntas adicionales dirigidas a garantizar una campaña 

sostenible de mejora de la higiene de manos.sostenible de mejora de la higiene de manos.

Sé parte de esta 
comunidad porque 
ya eres parte 
de nuestra historia.

En cooperación con

Profesional en Enfermería, 
Ingeniería Clínica, Medicina, 
Gerencia y Equipo 
Multidisciplinario, 
haga clic aquí e inscribe 
a tu hospital o clínica.

Deseo
¡participar!

Estan abiertos
las inscripciones
hasta el 15 de junio.

PREMIO 
EXCELENCIA 
EN HIGIENE 
DE MANOS
AMÉRICA
LATINA
2022

https://www.hhea.info/en/apply/inscribese-ahora.html
https://www.hhea.info/en/apply/inscribese-ahora.html


El postulante al premio 
necesita lo siguiente:

Implementación 
exitosa de la Estrategia 
Multimodal de Higiene 
de Manos

Reducción 
Comprobada 
de HAI

Más 
de 3 años

Fuerte 
Liderazgo

Postular en 
el enlace:
bit.ly/americalatinahhea

Completar 
el formulario 
de autoevaluación

1

2 3

Panel de Expertos 
de la región analiza 
las guías de autoevaluación 
y define a los finalistas

4

Los finalistas 
reciben la fecha 
de la visita del Panel 
de Expertos

5

Los ganadores presentan 
su programa en el Congreso 
de Control de Infecciones 
de la región y reciben 
el Premio

8

Panel de Expertos 
de la Región discute 
los resultados 
de la visita y evalúa 
a los ganadores

7
Panel de Expertos 
visita hospitales 
finalistas para 
conocer el programa 
de higiene de manos

6

Cómo aplicar y cómo
se hace la selección?

Descubre el Flujo de 
Premio Excelencia en Higiene 
de Manos América Latina 2022:

https://www.hhea.info/en/apply/inscribese-ahora.html

