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Los accidentes ocupacionales con agujas son la fuente más común de exposición a sangre y la primera causa de infección por
patógenos de la sangre en trabajadores de la salud.

Promover la manipulación segura y disposición adecuada de objetos punzantes en los centros de trabajo del sector para prevenir
accidentes laborales, es el objetivo principal del proyecto de “Prevención de Accidentes Laborales por Objetos
Punzocortantes” (Proyecto Pinchazo), iniciativa de instituciones y organismos como la Organización Mundial de la Salud (OMS),
Organización Panamericana de la Salud (OPS) y el  Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional (NIOSH). En este sentido,
el proyecto fue concebido como un trabajo de expansión mundial  que se inicio con la experiencia piloto en Venezuela, con la
asistencia académico-técnica del Servicio Autónomo Instituto de Altos Estudios “Dr. Arnoldo Gabaldon”.

A los efectos de llevar a cabo y darle efectividad al plan, se han establecido diferentes alianzas con Direcciones Regionales de Salud y
Direcciones de Programas, así como con Estructuras Organizativas de los trabajadores de la salud, a fin de recibir el apoyo y establecer
los compromisos necesarios para realizar actividades orientadas al logro de  metas en todo el territorio nacional.

En este sentido, ya se han ido evidenciando los respectivos alcances, los cuales están siendo reconocidos tanto nacional como
internacionalmente. Este es el caso del V Congreso Internacional de “Mujer, Trabajo y Salud”, realizado en Zacatecas, México, del
27 al 31 de octubre del  año 2008, donde a través de la inclusión del proyecto en la mesa de trabajo “Esfuerzos Internacionales
de Seguridad y Salud Ocupacional para Trabajadoras”, expuesto por la Ph.D Marilyn Fingerhut (Vicepresidenta de la Comisión
Internacional de Salud Ocupacional), se destacó  su eficacia y la calidad del trabajo del IAES y del personal involucrado.

En el ámbito nacional los alcances del proyecto se han evidenciado a través de diferentes actividades de formaciòn, entre ellas el
“Taller de Prevención de Accidentes Laborales por Objetos Punzocortantes” dictado a la Escuela de Enfermería de la
Universidad Central de Venezuela (UCV), donde participaron la Dra. María del Carmen Martínez (Docente Investigadora del IAES), la
Lic. Mirla Cabello (Presidenta de la Sociedad Venezolana de Enfermeras Ocupacionales) y la Lic. Maribel Osorio (Directora de la Escuela
de Enfermería de la UCV). 

En el mismo orden de ideas, también fue reconocida la trascendencia del proyecto en la 54º Asamblea General Ordinaria y las
Jornadas Científicas “Dr. Antonio Franco” y “Dr. Rafael Borges”, donde fue invitado el IAES para la respectiva presentación,
enmarcada en la temática central “Salud Pública, Calidad de Vida y Trabajo”. Este evento se realizó del 4 al 7 del mes de
noviembre en el “Ecomuseo del Caroní” de la ciudad de Guayana. 
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