
Junto con Fotogra�ska, un espacio que reúne a las mejores fotografías del 
mundo, Essity inició una sociedad de 3 años para abordar problemas 

sociales y estimular el diálogo sobre temas importantes de higiene y salud. 
A través de la fundación de Fotogra�ska, "Fotogra�ska For Life", 

combinamos historias artísticas que invitan a re�exionar sobre nuestra 
"Essentials Initiative".

En “Hand to Hand” 
-Mano con mano-

En "Hand to Hand" (Mano con mano) ganamos 
conocimientos acerca de la realidad cotidiana de 
personas de distintas partes del mundo, muchas 
de las cuales viven en zonas de con�icto o de 
desastre. Es difícil imaginar cómo sería vivir en 
esas situaciones de tanto riesgo y vulnerabilidad. 
Pero lo que nos une, independientemente de 
nuestra situación en la vida, es nuestra 
necesidad de los artículos esenciales para la 
higiene y la salud de todos los días. Para algunos, 
es un asunto de vida o muerte, como para los 
4500 millones de personas en todo el mundo 
que no tienen acceso a un saneamiento 
gestionado con seguridad. Para otros, se trata de 
rutinas diarias y de llevar una vida saludable y 
activa. 

En Essity, una empresa de higiene y salud, 
recopilamos y compartimos conocimiento y 
buscamos un diálogo público más basado en el 
conocimiento para elevar los estándares de 
higiene y salud en todo el mundo. Esto es parte 
de nuestra contribución general para lograr los 
Objetivos de Desarrollo Sustentable de las 
Naciones Unidas. Si bien hay importantes 
avances, aún queda mucho por hacer.

Paul Hansen es un fotógrafo periodístico de 
fama mundial. A través de sus fotografías e 
historias, queremos compartir la importancia de 
la higiene, y cómo las prácticas de una mejor 
higiene pueden mejorar cada día el bienestar de 
las personas en todo el mundo. Por ejemplo, se 
podría reducir hasta el 70 % de las infecciones 
relacionadas con la atención médica a través de 
unas prácticas de higiene mejoradas. Esto 
signi�ca que no solo una mejor higiene puede 
mejorar los resultados en la salud a corto plazo, 
sino que también puede mejorar la 
productividad a largo plazo de una comunidad.

Hand to Hand 
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En la ruta
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Actualmente, el agua y el saneamiento son 
considerados dos derechos humanos distintos con 
igual relevancia. Esta no es la realidad para los 700 
millones de personas que viven en áreas urbanas sin 
un baño básico. Facilitar el acceso de cualquier 
persona para que tenga los medios para mantener su 
propia higiene (ya sea desde el punto de vista 
educativo o de otro tipo) dentro de las zonas urbanas 
y de alta densidad es imprescindible tanto para su 
salud como para su participación social y económica. 

La siguiente historia resalta las consecuencias de ello 
en su forma más extrema. Sin embargo, la necesidad 
en todo el mundo sigue siendo la misma: higiene, 
salud y bienestar son un derecho universal.

Crecer sin agua potable
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El acceso al agua potable va más allá de la necesidad 
de saneamiento e higiene. Les permite a los niños 
quedarse en clase y a las mujeres a participar en la 
economía para alcanzar su potencial. Los viajes largos 
para recolectar agua a menudo los realizan los niños, 
que de otro modo estarían en la escuela. Encontrar 
soluciones a este problema contribuirá 
enormemente al progreso económico y social de 
aquellos que actualmente se encuentran rezagados 
por la falta de agua.

Trabajar con salud
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El mantenimiento de la higiene en los entornos que 
se ocupan de la vida y la muerte tiene un impacto 
signi�cativo en la salud tanto de los pacientes como 
de los trabajadores. Se podría reducir hasta el 70 % 
de las infecciones relacionadas con la atención 
médica a través de mejores prácticas de higiene. 
Invertir en higiene en áreas donde la enfermedad y 
las heridas son el centro tanto en países 
desarrollados como en desarrollo pueden tener un 
importante efecto en los resultados de la salud para 
muchos.
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La higiene juega un papel importante en la 
capacidad de los estudiantes para concentrarse y 
participar en clase. La siguiente historia re�eja la 
realidad de muchas escuelas en todo el mundo, 
donde se ha convertido en una necesidad enseñar 
los conceptos básicos de higiene en la escuela, 
debido a que a menudo el lavado de manos y el 
aseo en el baño no se aprende en el hogar. 

Las comunidades escolares pueden crear entornos 
educativos más saludables e higiénicos si trabajan 
juntas a nivel local para encontrar soluciones 
e�caces. En los centros preescolares suecos que han 
pasado por programas de higiene de manos, la tasa 
de ausentismo infantil se reduce hasta en un 13 %. 
Estas lecciones sientan las bases para una mejor 
salud que va más allá del aula para todos los niños.

Higiene en las escuelas

6 de 6

En México, se estima que 1.500 personas mueren 
cada año debido a infecciones gástricas causadas 
por una mala higiene de las manos. Nuestro equipo 
en México se unió con Dibujando un Mañana para 
enseñar a los niños de zonas marginales sobre la 
higiene de las manos. Organizamos un festival con el 
objetivo de educar a los niños de una manera 
divertida y estimulante.

Iniciativas en la 
comunidad Essity


