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En un acto realizado en la Dirección de Salud del Estado Mérida, fueron certificados 60 trabajadores adscritos a 8 centros de salud de
los municipios Tovar, Lagunillas, Mucuchies, así como la Cruz Roja y el IVSS, por realizar curso de “Formación de Formadores” en el
marco del "Proyecto de Prevención de Accidentes laborales por objetos punzocortantes”.

La actividad estuvo presidida por el Dr. José Rafael Delgado (Director Ejecutivo del Servicio Autónomo Instituto de Altos Estudios “Dr.
Arnoldo Gabaldon”), acompañado de la Dra. María del Carmen Martínez (líder del “Proyecto Pinchazo” desde el IAES), la Dra. Zaira Gil
(líder del proyecto desde la Dirección de Salud Ocupacional de la Corporación de Salud del estado Mérida), Lic. Karina Alarcón
(Coordinadora de Docencia e Investigación de la Dirección de Salud del Edo. Mérida), Dra. Carlota Pereira (Coordinadora Docente del
Edo. Mérida),  y la Dra. Deccy Zambrano Ramírez (Supervisora de los cursos conducentes y no conducentes a Título Académico de la
Región Andina).

El Proyecto de “Prevención de Accidentes Laborales por Objetos Punzo – Cortantes”, es parte de un proyecto global, de expansión
mundial, iniciado con la experiencia piloto en Venezuela, con la asistencia académico y técnica del Servicio Autónomo  Instituto de
Altos Estudios “Dr. Arnoldo Gabaldon”.

Durante el desarrollo de los talleres se han constatado practicas y procedimientos de trabajo en los que hay que intervenir, es por ello
que, en el marco del adiestramiento se ha hecho hincapié en la necesidad de suministrar información sobre esta problemática al
personal de salud, desarrollar la vigilancia epidemiológica de los accidentes, así como mejorar las medidas de prevención de los
mismos, utilizando diferentes medidas de control de distintos niveles de jerarquía.

Existe el compromiso en los centros participantes, de acuerdo a lo desarrollado en la actividad, de organizar los “Comité de Pinchazos”,
con la participación de los trabajadores y así garantizar la viabilidad de la prevención de estos accidentes en todo el personal de salud
expuesto.

El Dr. Delgado (Director Ejecutivo del IAES) felicito la labor realizada por el equipo facilitador que ha hecho posible este proyecto, así
mismo, hizo un reconocimiento especial a las y los trabajadores del sector Salud, del área de mantenimiento  por haber participado en
tan importante actividad.  
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