
   UNAS MANOS LIMPIAS, CUIDA TU SALUD 

ESTÁ EN TUS MANOS  

     “LÁVATELAS” 

 

Las manos tienen multitud de usos  y aunque su principal función es 

Coger y Sostener, las utilizamos para saludar, para comer, para asearnos, 

para gesticular, para leer, para medir, y un sinfín de actividades en las que 

las manos son el eje primordial. 

Emplear las manos significa contactar con multitud de objetos y 

convertirlas en una vía de transmisión de enfermedades infecciosas. 

En nuestras manos transportamos: microbios, gérmenes, bacterias, virus, 

hongos, parásitos y numerosos microorganismosque afectará a nuestra 

salud y a la de quienes nos rodean. 

Las manos y las uñas llevan gérmenes de nuestras casas al colegio y del 

colegio, del trabajo y de la calle a casa. 

QUÉ PUEDE CAUSAR UNAS MANOS SUCIAS: 

Conjuntivitis,Catarros nasales, Otitis, Gastroenteritis, Hepatitis A, 

Parasitosis, Pediculosis, Bronquitis, Proceso Gripal , Dermatitis… 

afecciones  que podemos evitar LAVANDO LAS MANOS. 

Lavarse las manos constituye la mejor práctica preventiva para las 

enfermedades infecciosas. 

Es un acto sencillo, barato, rápido y efectivo que consiste en el uso de 

agua y jabón: 

- Enjabonarse. 

- Enjuagarse. 

-Secarse bien. 



Siempre lo  debemos realizar antes de comer, al utilizar el aseo, al cocinar, 

al llegar a casa, al manejar dinero, después del teclado de teléfono y 

Tablet, después de hacer deporte, utilizar transportes públicos y en 

definitiva cuando  tengamos la sensación de que nuestras manos no están 

limpias. 

-El lavado de las manos evita que los microorganismos puedan entrar en 

nuestro cuerpo al tocarnos los ojos, los oídos, la nariz, la boca o la piel. 

-El lavado de manos evita que los gérmenes pasen a comidas y bebidas 

donde pueden multiplicarse y acabar produciendo infecciones. 

-El lavado de manos evita que se contaminen los objetos que tocamos y 

puedan infectarse otras personas. 

**CUIDAR EL LAVADO DE MANOS Y UÑAS ES FUNDAMENTAL PARA 

MANTENER NUESTRA SALUD Y LA DE QUIENES NOS RODEAN. 

**PROCURAREMOS CUBRIRNOS   NARIZ Y BOCA  CUANDO 

ESTORNUDEMOS O TENGAMOS TOS. 

**TENDREMOS EN CUENTA QUE LOS ESPACIOS DONDE PERMANECEMOS 

ESTÉN BIEN AIREADOS. 

**CUANDO ESTEMOS ACATARRADOS DEBEMOS EVITAR CONTACTAR 

CON OTRAS PERSONAS. 

 

PEQUEÑOS ACTOS, REALIZADOS DE FORMA COTIDIANA Y RUTINARIA, 

NOS AYUDARÁN A MANTENER UN BUEN ESTADO DE SALUD. 
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