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Desde el  23 de abril del presente año las autoridades de la Dirección Regional de Salud y cuatro centros de salud del estado
Amazonas, se incorporaron activamente al Proyecto de “ Prevención de Accidentes laborales por objetos punzocortantes en el personal
de salud”, el cual viene desarrollando el S.A IAES "Dr. Arnoldo Gabaldon", con el apoyo  técnico de la OMS, OPS y NIOSH.

Como parte de las actividades de incorporación,  se llevó a cabo una reunión para la revisión y discusión del Proyecto, donde
participaron los (as) funcionarios (as) responsables de los diferentes programas de salud de la región, la Dra. Neris Villalobos
(Directora del Hospital de Pto. Ayacucho) y las Dras.  Zayra  Gil (líder del proyecto en el estado Mérida) y  María del Carmen Martínez
(líder del proyecto en el ámbito nacional).

En el mismo orden de ideas, 27 trabajadores de las distintas áreas de la atención en salud, participaron en el taller de “Formación de
Formadores”, actividad liderada por la Dra. Villalobos, con el apoyo del Dr. Jesús María Escalona (Director Regional de Salud).

El evento fue oportuno para que  la Dra. Tescaritt Lhianec (Directora del Programa de ITS/SIDA), presentara información y datos
relacionados con los accidentes laborales por objetos punzantes en el estado y su seguimiento. Además se incluyó la realización de
actividad práctica en cuatro centros de salud, lo que permitió plantear  metas a corto, mediano y largo plazo para la prevención de los
accidentes por pinchazos y el contacto con patógenos de la sangre.
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