
AGRADECIMIENTO FINAL 
 
Este  Proyecto nace luego de que los Comités de 
Calidad, Bioseguridad y Nosocomiales del HSMA 
participaron en el taller “Prevención de Infecciones”, 
que se dictó en el HST hace dos meses. Desde 
entonces ansiábamos compartir con ustedes todo lo 
que aprendimos en ese Taller. 
 
Tomamos la decisión de iniciar este Proyecto el 15 
de septiembre, con el lema “Protégete y ayúdanos a 
prevenir Enfermedades” ;para  llevarlo a cabo por un 
mes y concluirlo el 15 de Octubre, fecha en la que se 
celebra el día mundial del Lavado de Manos 
patrocinado por la UNICEF. Sin embargo, la fecha se 
extendió hasta el 29 de Octubre con el propósito de 
aprovechar al máximo todos los temas. 
 
Entonces, la pregunta era ¿Cómo hacemos para 
transmitirle a todos los colaboradores los 
conocimientos adquiridos? 
 
Es allí donde nacen ideas brillantes por parte del Lic. 
Santiago, el Profesor Bravo y luego del personal que 
se unió al equipo; la Dra. Marisol, Lic. Elga y la Lic. 
Nini. A todos ellos infinitas gracias por su 
colaboración. 
 
Una de las ideas fue subir toda la información del 
Programa a la Web. En ese sentido el Ministerio de 
Salud a través de su Departamento de Informática 
nos dio la oportunidad de formar parte de su página 



Web, de esta manera y por primera vez nuestro 
Hospital cuenta con una ventana que nos permite 
colocar módulos virtuales e información Estadística. 
Información esta que nos permite,   en horarios más 
convenientes, capacitar a cada uno de nuestros 
colaboradores y a la población en general. 
 
De igual forma aprovecho la oportunidad para 
agradecer todo el apoyo brindado por nuestro 
Departamento de Informática. 
 
Nuestra principal meta ha sido que todos 
apliquemos en nuestras labores diarias la adecuada 
técnica de Lavado de  Manos. Esto se ha logrado a 
través de docencias en la web, docencias 
presenciales, docencias por parte de los monitores a 
sus compañeros de trabajo, a los pacientes, 
familiares y visitantes del Hospital. Además se 
confeccionaron murales educativos y se realizaron 
actividades de campo para evaluar la técnica. 
 
Otro componente fundamental fue la asesoría 
brindada por el Hospital Santo Tomás a través de su 
departamento de Enfermería. Con su experiencia 
hicieron posible que nuestros primeros pasos en esta 
Campaña fueran expeditos. 
 
Definitivamente, el éxito de un programa de este tipo 
se debe al aporte de cada uno de sus integrantes, 
quienes se convierten en los pioneros de paradigmas 
y que a su vez hacen la diferencia mediante acciones 



sencillas pero significativas que traen cambios en 
nuestros hábitos de higiene. 
 
Indiscutiblemente son muchas las personas a quienes 
tenemos que agradecer por el apoyo brindado y en 
este momento quiero mencionar a nuestros socios 
estratégicos, grandes empresas que, a pesar del poco 
tiempo para preparar las actividades no dudaron en 
extendernos su mano amiga.  
Ellos son: 3 M Panamá, S.A. (quienes nos acompañan 
el día de hoy) y Colgate Palmolive. Para ellos y para 
todos los que aportaron su granito de arena les pido 
un fuerte aplauso.. 
 
El último eslabón que fortalece nuestra alianza, es 
cada uno de nuestros colaboradores, quienes se 
comprometieron desde un inicio con esta 
significativa campaña a todos ellos nuestro 
agradecimiento. 
Finalmente,  esperamos haber fortalecido los 
conocimientos relacionados con la técnica del 
Lavado de Manos para disminuir la incidencia de 
infecciones y los exhorto  a seguir practicando 
diariamente todo lo aprendido durante este tiempo. 
 
A todos,  muchas gracias! 


