El Hospital de La Candelaria y los jugadores de baloncesto del
Náutico conciencian sobre la higiene de manos
El Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, en Tenerife, adscrito a la Consejería de Sanidad
del Gobierno de Canarias, y los jugadores de la sección de Baloncesto del Real Club Náutico de Tenerife
(RCNT), suman esfuerzos para fomentar entre la población los beneficios de realizar una correcta higiene
de manos, la medida más efectiva para prevenir infecciones.

Las manos son la principal vía de transmisión de gérmenes de forma cotidiana y lavarse las manos es, hoy
en día, la acción más importante, eficaz y económica para evitar infecciones y salvar vidas, motivos por
los que la Organización Mundial de la Salud lleva a cabo un programa internacional para fomentar esta
práctica que se conmemora cada 5 de mayo.
Para recordar el valor de esta acción, la dirección de Enfermería del Hospital Universitario Nuestra Señora de
Candelaria junto con los los jugadores del primer equipo del Náutico en la EBA, las precadetes femeninas y los
cadetes masculinos, junto con la directiva de la sección de Baloncesto y la presidencia del RCNT, mantuvieron un
encuentro para conocer cómo realizar una adecuada higiene de manos y lanzar un mensaje tanto en el ámbito
deportivo como a la población general fomentando esta práctica.
Una iniciativa donde deporte y la salud se dan nuevamente la mano, fruto de la colaboración ya existente entre el
Hospital de La Candelaria y la sección de Baloncesto del Náutico, consolidada a través de las visitas que
anualmente llevan a cabo los jugadores del club durante las fiestas navideñas para animar la estancia hospitalaria
de los más pequeños.
Pie de foto
Por parte del Hospital de La Candelaria, Concepción Santiago, directora de Enfermería; Iñaki Presa y Ángeles
Tirado, subdirectores de Enfermería; María Luisa Pérez, supervisora de Área Funcional; Julio Villán, enfermero y
técnico de la Unidad de Calidad y Seguridad del Paciente; y Rosa María Martínez, supervisora de Medicina
Preventiva.
En representación del RCNT, su presidente, Juan Enrique Martínez; Rafael Pérez, presidente de la sección de
Baloncesto; Juan Andrés García, coordinador de la sección; Natalia Mármol y Guillermo Cejas, miembros de la
directiva de baloncesto; plantilla al completo del equipo EBA; jugadoras del Precadete Femenino y Cadete
Masculino, además de Carlos Solís, médico del equipo EBA.
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