
1er Taller de Avances en Prevención de Accidentes Laborales por Objetos Punzocortantes
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Con la presencia de alrededor de 50 trabajadores del sector Salud, se llevó a cabo el pasado 15 de junio el primer taller de avances
del “Proyecto de Prevención de Accidentes Laborales por Objetos Punzo Cortantes” en las instalaciones del IAES y
liderizado por la Doctora Carmela Martínez.

En la actividad realizada en el Auditórium Lacenio Guerrero de esta casa de estudios que se inició en horas de la mañana y culminó a
las 6 de la tarde, se contó con la presencia de representantes del Comité de “Pinchazos” de cuatro hospitales del estado Aragua,
además de coordinadores de enfermería de los municipios de la entidad. También asistieron miembros de la Corporación de Salud
del estado Aragua, de la Corporación de Salud del estado Mérida, representantes de Salud Ocupacional de la Universidad
de los Andes (CAMIULA), Doctora Hedy Contreras, Directora del programa ITS/SIDA del estado Barinas y otras
personalidades del área de salud.

Por otra parte, la dinámica estuvo presidida por la Dra. Martínez, quien dio el derecho de palabra a los representantes de los hospitales
de Cagua, La Victoria, Villa de Cura y el Hospital Central de Maracay, quienes presentaron los avances en cuanto a materia de
prevención de accidentes laborales por objetos punzo cortantes.

De igual manera, con un taller proactivo, donde todos tuvieron el derecho de palabra y la oportunidad de confrontar sus criterios se
crearon mesas de trabajo donde se lograron elaborar diferentes propuestas, identificando las fortalezas y debilidades en los centros de
trabajo y planteando nuevas metas.

Finalmente caída la tarde se lograron establecer conclusiones y criterios uniformes y se establecieron las fechas del 26, 27 y 28 de
julio del presente año para iniciar el Taller de Formación de Preparadores para el Desarrollo del Proyecto en el estado
Mérida y para el día 27 una reunión con representantes de las direcciones municipales de salud del estado Aragua para extender el
proyecto a las redes ambulatorias, quedando pendiente establecer la fecha para estas actividades en el estado Barinas.
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