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Dada la problemática del estado Barinas, debido a la alta incidencia de accidentes laborales con objetos punzocortantes en el sector
salud, autoridades del área establecieron como prioridad capacitar Comités de Pinchazo en hospitales y demás Centros de
Salud. Este evento estuvo liderado por el programa ITS Sida y apoyada por el S.A. IAES.

La actividad de capacitación consistió en un taller para preparar líderes en el sector salud, que puedan proveer programas en Salud
Ocupacional y Prevención de Accidentes Laborales por objetos punzocortantes, evaluar y hacer las recomendaciones para las políticas
que protejan a los trabajadores del sector. Al taller, asistieron 35 participantes, entre profesionales, técnicos y obreros adscritos
laboralmente a los principales Centros de Salud del estado, como: Hospital Luis Razetti, Cruz Roja, Municipio Barinitas, Dirección
Regional de Salud, entre otros.

La Dra. María del Carmen Martínez, Docente del S.A. IAES líder del proyecto a Nacional  formó parte del equipo facilitador,
conformado por Zaira Gil, Ing. Ildemar Valera, el Dr. Arquímedes León (Epidemiólogo del Municipio Barinas) y la Dra. Hedy
Contreras, Coordinadora Regional ITS Sida, quien además es organizadora y líder del proyecto en el Estado.

El taller estuvo estructurado en dos partes, la teórica y la práctica. En la teórica, los facilitadores hicieron sus presentaciones acerca de:
“Proyecto: Manipulación segura y disposición adecuada de agujas para la prevención de accidentes laborales  por pinchazos en centros
de trabajo del sector salud”, “Inyectando en forma segura”, “Conocimiento de VIH y Hepatitis como riesgo ocupacional”, “Vigilancia,
manejo y recomendaciones post-exposición ocupacional al VHC, VHB, HIV”, “Introducción al control por jerarquías: Eficacia de las
medidas de control” y “Los comités de prevención de pinchazos con agujas. Organización e importancia para la prevención”. La parte
práctica, consistió en la visita a 4 centros de salud para realizar una evaluación rápida de los productos y de las prácticas que se
realizan.

Finalmente, los resultados de la parte práctica fueron presentados entre todos los participantes, haciendo rica la discusión por la
variedad de la información recabada y su relación con las herramientas impartidas durante el taller.

Instituto de Altos Estudios de Salud Dr. Arnoldo Gabaldon - Taller de Fo... http://www.iaes.edu.ve/index2.php?option=com_content&task=view&id...

1 de 2 08/06/2010 03:16 p.m.



Redacción: Lic. Guillmery González.
Webmaster: Lic. José Edgardo Morr.

Ultima modificación ( 14.01.2008 )

Cerrar Ventana

Instituto de Altos Estudios de Salud Dr. Arnoldo Gabaldon - Taller de Fo... http://www.iaes.edu.ve/index2.php?option=com_content&task=view&id...

2 de 2 08/06/2010 03:16 p.m.


