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Las instalaciones del IAES  han sido sede de dos importantes eventos vinculados con el proyecto de “Manipulación segura y
disposición adecuada de agujas para la prevención de accidentes laborales por pinchazos en centros de trabajo del sector salud “,
donde participan invitados internacionales, representantes de las instituciones que apoyan el proyecto, como por ejemplo: Susan
Wilburn de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Maritza Tenesse de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Walter
Alarcón y María Sofía Lioce de National Institute for Ocupational Safety and Health (NIOSH).
 
La primera actividad, del 26 al 27 de marzo, respondió a una Reunión de alto nivel de las autoridades de Salud del Vice-Ministerio de
Redes de Atención Médica, Corposalud Aragua, Directores Regionales de Programas, Directores de Centros de Salud de Corposalud
Aragua, Representantes del Inpsasel, Ingeniería Sanitaria e IAES "Dr. Arnoldo Gabaldon", para la elaboración de un borrador de
Programa Regional y Nacional para la prevención de trasmisión ocupacional de patógenos de la sangre por pinchazos en los
trabajadores del sector salud. Así mismo, fue presentado el Manual de OPS sobre salud y seguridad de los trabajadores del sector
salud.
 
La segunda actividad, del 28/02 al 2/03, corresponde a un Taller de entrenamiento del equipo de salud dirigido a personal de
enfermería, representantes de trabajadores y empleadores de los Comité de Higiene y Seguridad, Profesionales y Técnicos de los 
Servicios de Salud y Seguridad, con el propósito de preparar líderes en el sector salud que puedan proveer programas en salud
ocupacional y prevención de exposición a infecciones de la sangre por objetos punzocortantes y que puedan evaluar y hacer las
recomendaciones para las políticas que protejan a los trabajadores del sector salud.
 
Cabe destacar, que el Estado piloto donde se desarrollará el proyecto, es Aragua, específicamente en la red de asistencia médica, y los
establecimientos de salud a ser incorporados son: el Hospital Central de Maracay, Hospital de La Victoria, Hospital de Villa de Cura,
Hospital de Cagua y el Ambulatorio Industrial de Santa Cruz. Estos centros de salud fueron seleccionados bajo los criterios de: mayor
concentración de población laboral, presencia de  incinerador, constitución de los Comités y presencia de Servicios de Seguridad y
Salud y/o Especialistas en Salud Ocupacional.
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Cerrar Ventana
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