
VOLVEMOS A ENCONTRARNOS
Es el contacto y conectar con los demás lo que nos hace humanos, 
solidarios y comprensivos

¿CÓMO SUBO MI 
#GIVEME5CHALLENGE EN TIKTOK? 

Utilice los biocidas de forma segura. 
Lea siempre la etiqueta y la información sobre el biocida antes de usarlo.

Material exclusivo para profesional sanitario.

Give me 5

Descarga TikTok en tu móvil
Si aún no tienes TikTok descárgalo para IOS o para ANDROID dependiendo de tu dispositivo.

Graba y edita tu vídeo en 3 pasos

Comparte tu video con el #giveme5challenge

Una vez editado, compártelo con el texto: 
“Yo me uno al reto en el día Mundial de la 
Higiene de Manos del 5 mayo“ y el Hashtag 
#Giveme5challenge.

Recuerda que sea público para que el 
mensaje de la importancia de la higiene de 
manos llegue a cuanta más gente mejor, 
podrás compartirlo también en tu 
Instagram y retar a tus compañeros.

Haz el reto con 
un compañero 
y si lleváis 
vuestras mejores 
galas (uniforme, 
bata), mejor que 
mejor.
Entra en TikTok 
y selecciona 
la música.

Graba tu vídeo de 15” 
con la música 
“Calabria 2007” 
en TikTok donde 
reproduzcas la técnica 
de higiene de manos 
y termina con un 
¡Give me 5!

Una vez grabado 
tendrás que editarlo: 
haz clic sobre el 
icono Sticker y en el 
icono de foto con + 
accederás a tu galería 
donde seleccionarás 
el Sticker de las 
manos.
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Utilice los antisépticos de forma segura. 
Lea siempre la etiqueta y la información sobre los antisépticos antes de usarlos.

IMPORTANTE:
REALIZAR LOS PASOS PARA LA HIGIENE DE MANOS 
DURANTE ALMENOS 30”

PUBLICAR

#giveme5challenge

PUBLICAR

Descarga el sticker para realizar el reto
Descarga el Sticker con los pasos para la higiene de manos a través del código QR de este material y guárdalo en tu galería de fotos para poder realizar el challenge.
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Utilice los antisépticos de forma segura. 
Lea siempre la etiqueta y la información sobre los antisépticos antes de usarlos.

IMPORTANTE:
REALIZAR LOS PASOS PARA LA HIGIENE DE MANOS 
DURANTE ALMENOS 30”

Tienes hasta 
el 31 de mayo 
para realizar tu 

#giveme5challenge

Descarga el Sticker


