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Sobre este día
El Día Mundial del Lavado de Manos comenzó el 15
de octubre de 2008 como un día para promover el
lavado de manos con jabón. Cada año, alrededor de
200 millones de personas están involucradas en
celebraciones del lavado de manos en cerca de 100
países alrededor del mundo. ¡Maji Safi Group se une
a las celebraciones cada año! Maji Safi Group enseña
sobre el agua, la sanidad y la higiene y la prevención
de enfermedades en zonas remotas y pobres de
Tanzania.

¿Por qué lavarse las manos con jabón?

Día Mundial del Lavado de Manos
15 de octubre

GUIA DE PLANIFICACIÓN DE MAJI SAFI GROUP

Según el Instituto Americano de Limpieza, lavarse las manos con jabón es
la manera más efectiva y económica para prevenir diarrea e infecciones
respiratorias agudas que terminan con la vida de millones de niños en
países sub desarrollados cada año. Juntas, son responsables de la mayoría
de las muertes infantiles.

A pesar de su potencial para salvar vidas, el lavado de manos con jabón
se lleva a cabo muy poco. Incluso en los Estados Unidos, donde el jabón
es abundante, el lavado de manos no ocurre tan frecuentemente como
debería.

Dato sobre el lavado del manos
> Lavar tus manos es la manera más fácil y rentable
de prevenir enfermedades y reducir las tasas de
enfermedad.
> Un suministro seguro de agua reduce las diarreas
al 6%, mientras que una higiene mejorada,
especialmente lavando las manos correctamente
con agua caliente y jabón, reduce la incidencia de
diarrea al 45%. (Black and King, 2009)
> En promedio, estamos en contacto con 300
superficies cada 30 minutos, que nos exponen a
840.000 gérmenes. ¡Eso es, 20.160.000 gérmenes
al día! (Tork Report, 2011)
> En USA, 95% de la gente lava sus manos
inadecuadamente. (Jaslow, June 2013)
> ⅓ del jabón mundial se usa en USA. (Global Soap
Project, 2011)
> En cada centímetro cuadrado de tu piel, hay al
rededor de 1.500 bacterias. (Minnesota Department
of Health)

> En un estudio conducido en Michigan College
Town, 10.3% de la gente no lavaba sus manos en
absoluto y 22.8% no usaba jabón.
> 1.4 millones de muertes pueden ser prevenidas
cada año a través del lavado de manos con jabón.
(Global Soap Project, 2011)
> En USA, 48 millones de personas se enferma cada
año por comida contaminada, y el Centro para
Control de enfermedades y Prevención (CDC) dice
que el 50% no se hubiera enfermado si hubieran
lavado sus manos adecuadamente.
> Más de la mitad de los americanos no se lava las
manos después de haber viajado en transporte
público, luego de haber usado material de entrenamiento compartido, o luego de haber usado dinero.
(Tork Report, 2011)
> Solo ⅔ de todos los adultos de USA lavan sus
manos después de haber usado el baño. (CDC, 2013)
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Los ocho pasos para un adecuado lavado de manos
1. Palma con palma
2. Entre los dedos
3. La parte de atrás de las manos
4. La base de los pulgares

5. Atrás de los dedos
6. Uñas
7. Muñecas
8. Enjuagar y secar

¡No volver a contaminar secando las manos en telas o toallas sucias!

Materiales para imprimir, media links, páginas web

> “Lava tus manos” en 24 idiomas.
> Higiene de manos: La suciedad en los gérmenes. (Video)
> Proyecto WET: El rol del agua en nuestras vidas.

> Asociación Mundial del lavado de manos:
Guías y recursos.
> Día Mundial del lavado de manos en tu escuela: Cartel.
> Folleto de actividades sobre el lavado de manos.
> Hojas para colorear, canciones e historias sobre el lavado
de manos.
> Proyecto WET: Posters y páginas para colorear.

> CDC recursos de lavado de manos: Fichas de datos,
videos, podcasts, carteles, etc.

Maji Safi Group — Videos

Mazingira — El medio ambiente - Canción

Los transportadores de agua — Shirati, Tanzania
Hacer el aprendizaje divertido — Empoderando a la
gente
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Ideas de actividades







Usar música y bailes: Que los
participantes propongan una canción
o baile sobre el lavado de manos. Si
realizas un video creativo, Maji Safi
Group lo posteará en su página de
Facebook y blog.

Búsqueda de gérmenes: Esconder
recortes de gérmenes en varios
lugares alrededor de la clase. Luego
de enseñar diferentes lugares donde
los gérmenes pueden esconder, los
participantes deberán encontrar los
gérmenes. Entregar un premio a
quienes hayan identificado la mayor
cantidad de lugares donde se pueden
esconder los gérmenes.



Lanzamiento de porotos: Tr atar
de “hundir gérmenes” lanzando la
bolsa de porotos “gérmenes” a un
contenedor. Que cada participante
diga cuándo es importante lavarse
las manos antes de lanzar la bolsa.



Stand de conciencia: Instala
un stand lleno de materiales en tu
institución o lugar de trabajo. Explica
los datos sobre el lavado de manos.
Usa la mayor cantidad de videos,
visuales y actividades que puedas.



Canción del lavado de manos:
Cantar una canción del lavado de
manos siguiendo la melodía de
Las ruedas del autobús:

deberían trasladar sueños, no
enfermedades”.


Experimentar: Que los par ticipantes pongan una cucharada de aceite

vegetal mezclado con canela en sus
manos. Esta mezcla representará los
gérmenes. Primero, los participantes
tratarán de limpiar esa mezcla de sus
manos con agua fría y sin jabón.
(Las manos se seguirán sintiendo
engrasadas). Probar el mismo
experimento con agua caliente y sin
jabón. (Las manos probablemente se
sientan húmedas y resbaladizas.) Por

último, trata el mismo experimento
con agua caliente y jabón. (Las manos
estarán limpias)
Árboles de Sueños: Que los par ticipantes dibujen sus manos en una hoja
y escriban o dibujen un sueño de su
futuro en las manos de papel. Decorar 
las manos y cortarlas. Pegar las manos
en un poster con el título “Las manos
Por favor, comparte las fotos
del evento del día del lavado
de manos. Mandarlas a
info@majisafigroup.org



Cinchada: (Agua limpia vs.
Bacterias): La cinchada es un juego
clásico. Un lado será las bacterias y
el otro Maji Safi (agua limpia).
Los dos se batirán a un duelo.

Transmisión de bacterias de
brillantina: El gr upo se par a en
una ronda. La primera persona pone
brillantina en su mano y después
sacude la mano de la persona a su
izquierda. Todos en el grupo sacuden
las manos a su izquierda. Luego el
facilitador pregunta si alguien tiene
brillantina en sus manos.

El jabón en tus manos va
sud, sud, sud,
sud, sud, sud.
El jabón en tus manos va
sud, sud, sud.
Y los gérmenes se van.

Maji Safi, Maji Safi, Maji Chafu:
(agua limpia, agua limpia, agua sucia)
esta es una versión del clásico juego
del pato ñato creada por Maji Safi
Group. Es un juego simple que puede
ser usada con grupos de cualquier
edad.
Pasos del lavado de manos: Enseña
y practica los ocho pasos del lavado
de manos con todos los participantes.
Luego de que cada participante se
haya lavado las manos adecuadamente, darles un snack y recordarles
la importancia de lavar las manos
cada día antes de comer.
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