COMUNICADO DE PRENSA - ABRIL DE 2014
16 millones de pacientes fallecen cada año a causa de las infecciones hospitalarias. Un médico suizo está consiguiendo reducir
esta cifra a la mitad. Y un libro de actualidad relata esta hazaña.
Ha sido traducido a siete idiomas y L´Age d´homme lo publicará el
próximo 5 de mayo de 2014, coincidiendo con el Día Mundial de
la Higiene de las Manos (OMS).
Un gesto tan sencillo como desinfectarse las manos con una solución hidroalcohólica salva cada año 8 millones de pacientes en todo el mundo. Tal vez haya
salvado la suya o la de alguno de sus allegados. Este gesto se lo debemos
al Profesor Didier Pittet, quién ha revolucionado la lucha contra las infecciones
nosocomiales.
En estrecha colaboración con la OMS, lleva a cabo desde el año 2005 una campaña mundial en la que actualmente participan 170 de los 194 estados miembros
de la ONU.
Didier Pittet fue nombrado Commander of the British Empire (CBE) por la reina
de Inglaterra en el año 2007. Su nombre se baraja entre los posibles aspirantes al
premio Nobel de la paz.
Este apasionante libro, traducido a siete idiomas (francés, inglés, alemán, español, portugués, japonés y chino) y cuyo prefacio ha escrito la Directora General
de la OMS, narra la lucha mundial contra los hábitos establecidos, los prejuicios
y la ignorancia. Constituye una lección de valentía, de esperanza y de paz.
El autor cede sus derechos al fondo Fonds Clean Hands Save Lives, que está
respaldado por la fundación Fondation Philanthropia. Por cada libro vendido se
donará un frasco de solución hidroalcohólica para la desinfección de manos al
personal sanitario de los países desfavorecidos, contribuyendo así a salvar vidas.
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Más información sobre las infecciones

Más información sobre el autor

Estadísticas

Bloguero francés, ensayista y novelista, nacido en 1963.
Declarado commonista, es un defensor de la economía de
paz basada en la donación y el reparto y un opositor de la
economía depredadora y sus patentes. En Un gesto salvador
-

Las infecciones nosocomiales son enfermedades que se contraen durante las atenciones sanitarias.
fallecen.

Entre sus obras destacan Le peuple des connecteurs, una
J´ai
débranché, la historia de un burn-out numérico y La Quatrième Théorie

la tuberculosis juntos.
a las de los accidentes vasculares cerebrales.

CONTACTOS
http://blog.tcrouzet.com/

equivalente a que se estrellara un 747 cada día.

https://twitter.com/crouzet

estas, 40.000 son mortales.
fermedad nosocomial asciende a 70.000, de las cuales 2.000 fallecen.

Más información sobre el protagonista
Nacido en Ginebra en 1957, Didier Pittet es un profesor de

Hechos destacados
1992 : Didier Pittet calcula que, empleando agua y jabón, el personal sanitario
necesita de 22 a 44 minutos cada hora para lavarse las manos y evitar contagiar
al paciente.
1993 : En su hospital sustituye el uso del agua y jabón en los lavabos por la desinfección con la solución hidroalcohólica, que en pocos segundos elimina el 99,9%
de las bacterias.
1995 : Demuestra que, con la introducción de esta nueva estrategia, se ha reduci-

la seguridad del paciente en los Hospitales universitarios de
Ginebra. Dirige desde el año 2005 para la OMS una campaña mundial para establecer la desinfección de las manos
por medio de la solución hidroalcohólica como estándar internacional en los cuidados sanitarios También es profesor
y First Medical School of the Fu (Shanghai).

CONTACTOS

2000

The Lancet.

https://twitter.com/DidierPittet

2005 :La OMS lanza su Campaña Mundial para la Seguridad del Paciente. La globa-

http://en.wikipedia.org/wiki/Didier_Pittet

lización de la estrategia basada en la solución hidroalcohólica es su punta de lanza.
2006

-

bricar a precio de coste en cualquier país del mundo, usando los recursos locales.
Actualmente, 170 de los 194 estados miembros de la ONU se han unido a esta
campaña, que alcanza el 80% de la población mundial.
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