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¿CÓMO EMPEZÓ TODO ? 



¿QUÉ SABEMOS ? 

• Según OMS: 
– El lavado de manos con jabón es una actividad 

que salva vidas. 

- Una de las maneras más efectivas y económicas 
de prevenir enfermedades diarreicas y 
respiratorias( responsable mayoría muertes 
infantiles). 

- El lavado de manos con agua y jabón reduciría el 
riesgo de las enfermedades diarreicas agudas en 
un 47%. 

 

 



¿QUÉ SABEMOS? 

• A pesar de ser una barrera protectora, el 
lavado de manos, rara vez se practica y no 
siempre resulta fácil. 

• La OMS hace énfasis en que los niñ@s pueden 
ser agentes poderosos para lograr el cambio 
de comportamiento. 

 



OBJETIVOS 

 

• Crear y difundir un taller de higiene de manos, 
abarcando la participación del mayor número 
de escuelas a nivel municipal. 

• Aprender la técnica correcta de lavado de 
manos por parte de los alumnos. 



METODOLOGIA 

• Se revisó el Programa de Actividades Escolares 
(PAE)  ofrecido desde el municipio. 

•  Se detectó que no existía un taller sobre 
higiene de manos en el ámbito escolar.  

• Elaboramos una propuesta para incluir en el 
PAE con el fin que todas las escuelas del 
municipio lo puedan realizar. 



¿Y CÓMO LO HACEMOS? 

XIP XAP MANS A L’AIGUA. 
TALLER DE RENTAT DE MANS 







Estructura del taller:    
 
•Hacer evidente  la fácil transmisión de gérmenes a 
partir de las manos sucias: 2 alumnos tienen las manos 
llenas de purpurina ( gérmenes)  sin que los demás lo 
sepan. Hacemos dinámicas de juego y al final de la 
actividad hacemos que se fijen que todos llevan 

purpurina ( gérmenes). 
•  Enseñar la técnica de lavado de manos con una 
canción. 
•Aprender  CUANDO nos hemos de lavar les manos: 
taller dibujo. 









¿QUÉ HEMOS CONSEGUIDO? 

 

 

• Taller de lavado de manos que este incluido en 
el PAE. 

 

• Demanda por parte de algunas escuelas. 

 

 



PERO…¿QUÉ NOS QUEDA TODAVIA? 

• Hacer difusión del taller. 

• Disponer de resultados (encuestas de 
satisfacción). 

• ????? 

– ¿Lo notaremos en la consulta? 

– ¿Se implementará en casa/escuela? 

– ¿Sensibilización en las escuelas? 



MUCHAS GRACIAS!!! 


