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1. PREGUNTAS  SOBRE EL DÍA MUNDIAL DEL LAVADO DE MANOS Y LA PRÁCTICA 

¿Qué es el Día Mundial del lavado de manos?  

El Día Mundial del Lavado de Manos, que se celebra el 15 de octubre,  es un día 
dedicado a incrementar el conocimiento y la sensibilización sobre la importancia del 
lavado de manos con agua y jabón como un medio barato y eficaz de prevenir 
enfermedades y un hábito de higiene básico.  

El primer Día Mundial del Lavado de Manos se  celebró en 2008 y desde entonces 
diversas instituciones públicas y privadas (ONGs y empresas) se vienen sumando a la 
celebración y desarrollando diversas iniciativas en esta ámbito para recordar su 
importancia.  

¿En qué se incide este año?  

Este año, de acuerdo al Global Public Private Partnership for Handwashing with 
Soap, el Día tiene como lema “Haz del lavado de manos un hábito” para recalcar su 
importancia de que éste sea frecuente y una práctica en diversos ámbitos.  

¿Qué diferencia hay entre el lavado de manos y la higiene de manos? 
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¿Por qué el lavado de manos con agua y jabón es importante? 

Las manos humanas actúan como el transporte de organismos patógenos que se 
pueden contagiar de persona a persona ya sea a través del contacto directo bien a 
través de superficies.  Es por eso por lo que el lavado de manos con agua y jabón es 
una práctica básica de higiene para ayudar a prevenir  más de 200 enfermedades, 
que es, además, fácil y barata. 

Además, la OMS ha recordado recientemente el papel del lavado de manos como 
medio para luchar contra la creciente resistencia a los antibióticos. Más lavado de 
manos implica menos enfermedades que requieran antibióticos.  

  

 

¿Qué datos tenemos a nivel mundial sobre el lavado de manos? 

 Cada año 1,7 millones de niños no viven para celebrar su quinto cumpleaños debido 
a enfermedades diarreicas o neumonías. Las pobres condiciones de acceso a agua y a 
jabón, la falta de infraestructuras, hacen complicado el lavado de manos en 
determinados países.  

En este contexto, y según los datos proporcionados por el Global Public –Private 
Partnership for Handwashing with Soap (PPPHW), realizar un correcto lavado de 
manos con agua y jabón evitaría cerca del 44% de las muertes causadas por 
enfermedades diarreicas y el 25% de las infecciones respiratorias agudas que 
suponen la mayor causa de muerte de los menores de cinco años  a nivel mundial. 

La difusión de esta práctica es además un paso fundamental para cumplir con los 
objetivos de Desarrollo del Milenio reduciendo en 2/3 la mortalidad de los niños 
menores de 5 años en todo el mundo. El Día incide así también en la importancia que 
tiene el desarrollo de las infraestructuras de saneamiento y el acceso al agua. 
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¿Por qué en España se celebra este Día y por qué lo promueven entidades? 

En España, donde gozamos de acceso a agua y jabón sin dificultades, el lavado de 
manos sigue siendo un hábito de higiene básico que puede ayudar para prevenir el 
contagio de infecciones respiratorias como la gripe, la bronquiolitis y neumonías y 
otras enfermedades.  Sin embargo, a menudo este hábito se obvia o minimiza, pese al 
peso que tiene como herramienta básica de promoción de la salud al alcance de 
todos.  

Conscientes de que nuestro entorno demandaba una estrategia específica de acuerdo 
a nuestro entorno, el Día Mundial en España está siendo impulsado por un grupo 
promotor abierto de empresas y ONG interesadas en difundir el lavado de manos 
con agua y jabón como una práctica fundamental de higiene.   

Forman parte de esta iniciativa empresas como AbbVie,  DKV, Jabones Pardo, 
Rentokil Initial y Suez Water Spain y entidades no lucrativas como Alianza Aire, 
Fundación LoveXAir y Fundación Roger Torné, nos hemos comprometido a trabajar en 
un proyecto a largo plazo para promocionar el Día Mundial y la práctica del lavado de 
manos en España de acuerdo al Manifiesto que hemos firmado.  

Seguimos el ejemplo de la iniciativa internacional de The Global Public-Private 
Partnership for Handwashing with Soap (PPPHW), una coalición de diversas entidades 
que tienen interés en difundir el lavado de manos o trabajan en la salud infantil y que 
desde 2001 vienen trabajando juntas.  
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2. RECURSOS DEL DÍA MUNDIAL DEL LAVADO DE MANOS EN ESPAÑA  

Este tercer año de nuestro trabajo conjunto se salda en una activa presencia en redes 
sociales que, aunque se mantiene todo el año, se activa especialmente alrededor del 
15 de octubre.   
 Página de la iniciativa www.lavadodemanos.es con recursos y orientaciones sobre 

el lavado de manos en diversos entornos. 
o Esta página se ha renovado en 2016 y se relanza el día 15 de octubre de 

este año. 
o  Se pretende que la campaña tenga una presencia más constante a lo largo 

del año y cuente con recursos que se actualicen de modo periódico como 
infografías, noticias, actividades e iniciativas sobre lavado de manos, etc.   

o La nueva web cuenta con el blog “Con Agua y Jabón” donde se tratarán 
diversos aspectos de la práctica del lavado de manos.  
 

 Cuentas en twitter @DiaLavadoManos y @LavadoManos que difunden mensajes e 
infografías/ilustraciones relativas al lavado de manos y comparten links a artículos, 
noticias y otros temas relativos a lavado de manos. 

 Página en facebook donde compartimos recursos y mensajes y nos hacemos eco de 
diversos aspectos relativos al lavado de manos.  

 En Instagram Lavado de Manos tiene más de 200 ilustraciones de uso libre que 
ponemos a disposición de quienes quieran utilizarlas.  

 Diversos miembros han aportado recursos como: 
o Juego Hand Wash Up desarrollado por Suez Water Spain (antigua Agbar) al 

que se puede acceder desde su página así como desde la web de Lavado de 
Manos.  

 El juego trata de eliminar el mayor número de microbios a través de 
las combinaciones de agua y jabón. De este modo se divulga el 
lavado de manos de un modo fácil y entretenido. 

o Vídeo “El viaje del germen” realizado por Rentokil Initial, que muestra 
cómo nuestras manos transportan patógenos y por qué es importante 
lavárselas en el ámbito laboral y público. Con él queremos incidir en los 
entornos públicos y laborales, fundamentales ámbitos donde el lavado de 
manos debe de ser promocionado y facilitado y debe ser también un 
hábito.  
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3. CUÁNDO HAY QUE LAVARSE LAS MANOS 

  

 

4. ¿CÓMO HAY QUE LAVARSE BIEN LAS MANOS? 
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5. #Hazdellavadodemanos1hábito: CUATRO ENTORNOS DE LA PRÁCTICA 

Para que el lavado de manos sea un hábito, como dice el lema de este año, 
#HazdelLavadodeManos1Hábito,  tiene que practicarse tanto en el entorno familiar y 
doméstico como en el escolar, el laboral y fuera de casa. 
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ANEXO 1: MANIFIESTO DÍA MUNDIAL DEL LAVADO DE MANOS  

Contexto del Día Mundial del Lavado de Manos 

Bajo los auspicios de la Organización Mundial de la Salud y las Naciones Unidas el 15 de 
octubre se celebra el Día Mundial del Lavado de Manos como un modo de sensibilizar y 
difundir una práctica higiénica clave en la promoción de la salud y en la prevención de 
enfermedades como los problemas gastrointestinales y las infecciones respiratorias. 

La visión que orienta el Día Mundial del Lavado de Manos es la de generar una cultura tanto 
local como global de un correcto lavado de manos con agua y jabón. Si bien alrededor del 
mundo las personas se lavan las manos con agua, pocas lo hacen con jabón en los 
denominados momentos críticos (por ejemplo, después de usar el inodoro, de limpiar las 
heces de un niño y antes de manipular alimentos, tras tocar tierra o animales, etc). En algunos 
casos esto se debe a la ausencia o restricciones de agua, a la falta de jabón o de 
infraestructuras adecuadas, etc. Por otro lado, en los países más desarrollados, la práctica del 
lavado de manos con agua y jabón a menudo se entiende que está lo suficientemente 
extendida y se minimiza u olvida la importancia que tiene. 

El desafío es que el lavado de manos con jabón pase de ser una buena idea abstracta a un 
comportamiento automático y frecuente en los hogares, escuelas y comunidades de todo el 
mundo. 
Enraizar la práctica del lavado de manos con jabón antes de comer y preparar alimentos y 
después de usar el inodoro podría salvar más vidas que cualquier vacuna o intervención 
médica, reducir las muertes por diarrea casi a la mitad y evitar un cuarto de las muertes por 
infecciones respiratorias agudas en todo el mundo. 

A nivel global, se considera que el hecho de que más personas se laven las manos con jabón 
podría contribuir de manera significativa a alcanzar la meta de los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio y reducir en dos terceras partes de las muertes de niños menores de cinco años para 
el año 2015. 

Situación en España 

Como ocurre en otros países de nuestro entorno, el lavado de manos con agua y jabón puede 
considerarse una práctica de tan elemental higiene que se da por sabida. A menudo se asume 
que se practica debidamente tanto en el ámbito doméstico como en el familiar, escolar, 
social, etc. Se entiende así que la existencia de infraestructuras adecuadas sanitarias, el 
acceso al jabón, etc. y las condiciones de vida y educación de la población facilitan la práctica 
del lavado de manos, a diferencia de otros entornos donde cuentan con peores condiciones 
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que las nuestras. 

Es cierto que la situación de partida es diferente, tanto por la existencia de infraestructuras 
como por un más alto nivel de educación, de salud, etc. Sin embargo, el lavado de manos con 
agua y jabón sigue siendo una práctica que no siempre se realiza en los denominados 
"momentos críticos" o se desconoce o minimiza el impacto que tiene, por ejemplo, para 
evitar la difusión de infecciones respiratorias agudas (gripes, bronquiolitis, etc.) de carácter 
estacional así como otras enfermedades. 

Conscientes de las peculiaridades que el lavado de manos con agua y jabón tiene en un 
entorno como el nuestro, diversas entidades no lucrativas y empresas: 

1. Consideramos que el lavado de manos con agua y jabón es una práctica básica de 
higiene que promueve la salud y que debe ser promocionado en nuestro entorno. 

2. Asumimos nuestro compromiso para sensibilizar sobre esta práctica y difundirla en 
nuestras propias entidades, en nuestras instalaciones, entre nuestros empleados y 
con los públicos con los que nos relacionamos 

3. Deseamos además trabajar conjuntamente para promover, más allá de nuestras 
entidades, este hábito en el ámbito doméstico, familiar y socioeducativo, 
contribuyendo en la medida de nuestras posibilidades a ello y animando a otras 
entidades a hacerlo. 

4. Nos comprometemos a desarrollar una estrategia común a largo plazo para 
sensibilizar a la población al respecto y promocionar en diversos ámbitos dicho hábito 
aprovechando la existencia del Día Mundial del Lavado de Manos que se celebra el 15 
de octubre cada año. 

Las entidades que trabajamos para promocionar el lavado de manos en España nos hemos 
comprometido con este Manifiesto. 

Entidades firmantes: 

Abbvie 
Alianza Aire 
DKV 
Fundación Roger Torné 
Fundación LovexAir 
Jabones Pardo 
Rentokil Initial  
Suez Water Spain 
 

 


