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El 8 de febrero del presente año, se llevó a cabo en el Estado Mérida, la primera reunión de avances del Proyecto Pinchazo, donde
los centros piloto, Sor Juana Inés de la Cruz,  Hospital del Vigía, Hospital Universitario (HULA) y el Consultorio Médico Integral de la
Universidad Los Andes (CAMIULA), presentaron los logros alcanzados hasta la fecha, siendo los más resaltantes: La organización de
los Comité en los cuatro Centros, realización de actividades de promoción, el aumento en la cobertura de la vacunación antihepatitis en
el personal de salud, aumento en la notificación de los accidentes por objetos punzocortantes, la investigación y seguimiento de cada
caso, de acuerdo al protocolo establecido en el Programa de ITS/SIDA, así como el tratamiento post-exposición. Además, el CAMIULA,
adquiere para prueba, diversos contenedores de agujas para diferentes áreas del centro.

Esta actividad, organizada por la Dirección de Salud de los Trabajadores de la Corporación de Salud del Estado Mérida a través de la
Dra. Zaira Gil, reunió a 30 profesionales, técnicos y personal de salud, de los cinco municipios del Estado.

Otro de los aspectos abordados en la reunión fue, la organización de cuatro (4) talleres de “Formación de Formadores” en los
Municipios Tovar, Lagunillas, Mucuchies y en la Ciudad de Mérida a ser desarrollados por el grupo de facilitadores ya formados,  con el
apoyo del Servicio Autónomo Instituto de Altos Estudios "Dr. Arnoldo Gabaldon", a través de la Dra. María del Carmen Martínez,
Docente – Investigadora de la Institución, entre los días 20 y 29 de febrero  y del 26 al 29 de marzo del presente año.

Por último, se inició la preparación y logística de la Reunión Nacional de Avances del Proyecto Pinchazo que se realizará en el
presente año en la sede del S.A. IAES "Dr. Arnoldo Gabaldon", en la ciudad de Maracay, donde participarán las Instituciones
Internacionales que dan apoyo al Proyecto en el país.
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