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Entre el 02 y el 04 de junio, el IAES fue sede del Encuentro Nacional de Evaluación del proyecto “Prevención de Accidentes Laborales
por objetos punzocortantes y contacto con patógenos de la sangre en el personal de salud” (Proyecto Pinchazo).

Este Encuentro Nacional, que estuvo coordinado por la Dra. María del Carmen Martínez
(Docente investigadora y líder del proyecto en el IAES), lo presidió en su acto de instalación, el
Dr. José Rafael Delgado Higuera (Director Ejecutivo del IAES), acompañado de la Dra. Susan
Wilburn (Evaluadora OMS Ginebra) y la Dra. Tulia Hernández (Directora de Postgrado del
IAES).

El marco de la actividad sirvió para revisar y evaluar el modelo desarrollado y los alcances
obtenidos en los estados e instituciones incorporadas al proyecto a nivel nacional. Para la
presentación de los mencionados avances, se contó con la participación de 60 trabajadores de
la salud, incorporados activamente al proyecto, representantes de 75 centros de cuatro estados
del país: Aragua, Barinas, Amazonas, Mérida, y representantes de instituciones como  PDVSA,
Cruz Roja, Pequiven e IVSS.

El comité técnico evaluador estuvo constituido por 13 representantes de diferentes
instituciones nacionales e internacionales, como son:

- OMS (Ginebra) Susan Wilburn,
- NIOSH (Atlanta) María Sofía Lioce,
- OPS (Venezuela) Miguel Malo.
- Representantes de las direcciones Nacionales de Epidemiología, Vigilancia Epidemiológica, e
ITS/SIDA del Ministerio Popular para la Salud: Julio Córdoba, José Gregorio Martínez y Deysi
Matos.
- CORPOSALUD ARAGUA: Dr. Miguel Pérez (Representante de la Dirección General de Salud) y
Dr. Pedro Rodríguez (Director Regional del Programa de ITS/SIDA)
- Universidad de Carabobo: Dra. Evelin Escalona
- Instituto Nacional de Prevención Salud y Seguridad Laboral (Inpsasel): Luis Blanco (Director
Nacional de Salud Ocupacional) y Carmen Zambrano ( Directora Regional del Estado Aragua).
- S.A. IAES "Dr. Arnoldo Gabaldon”: Dra. Tulia Hernández (Directora de Postgrado) y Gregorio
Sánchez (Director de Investigación)

El equipo técnico evaluador en su primer día de actividades, acompañados de la Dra. Olga
Carolina López (Corpsalud Aragua)  realizó una visita por los diferentes servicios de salud de la
región, para captar la manera como se han ido adoptando las prácticas del proyecto, que
buscan reducir el riesgo de pinchazos por objetos punzocortantes en la faena diaria, así como
el registro y las medidas en caso de accidentes de este tipo.

En el marco del programa fue presentado el Modelo del Proyecto y resultados preliminares a cargo de la Dra. María  del Carmen
Martínez (IAES) y el Sistema de Vigilancia Epidemiológica  de los accidentes laborales por objetos punzocortantes . Uso del Epinet, por
María Sofía Lioce (Representante de NIOSH).

Así mismo, los representantes de cada región e institución presentaron sus experiencias en  Centros de Salud a través de Póster y
Rotafolios, así como se llevaron a cabo la presentaciones de testimonios a través de videos. Posteriormente se realizó un foro de
evaluación y discusión de los avances del Proyecto con el panel de evaluadores.

Finalmente, el trabajo de evaluación fue condensado en las conclusiones del evento acompañadas de las respectivas recomendaciones,
las cuales se encuentran disponibles al final de esta nota informativa.
 
El cierre del evento fue propicio para la entrega de 40 certificados a los participantes de  dos Talleres de "Formación de Formadores",
realizados en el Hospital Universitario de Mérida y en el IAES, por personal del IVSS y Pequiven.

Como un refrescante regalo, la Coral Polifónica Libertador Lamas una vez mas y tan especial como siempre,  deleitó a todas y todos
los asistentes, con un variado repertorio de interpretes venezolanos y extranjeros de diferentes géneros. Cabe recordar, que esta
agrupación musical constituida por personal adscrito al Sistema Público Nacional de Salud de los municipios Libertador y Lamas,
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funciona bajo la coordinación de la Fundación que lleva el mismo nombre, presidida por el Dr. Pedro Rodríguez y la Dirección Artística
de la Dra. Nora Valera. A todas y todos sus integrantes, felicitaciones por el talento que los une.
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