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Con el objetivo de evaluar los avances del Proyecto de Prevención de Accidentes Laborales
por Objetos Punzocortantes y Contacto con Patógenos de la Sangre en el personal de
salud, se dieron cita, el pasado 27 de marzo, más de 80 trabajadores de la salud de todo
el país en la ciudad de Barinas, para llevar a cabo el 2do. Encuentro Nacional del
Proyecto Pinchazo.

La Dirección Regional de Salud del estado Barinas, a través de su Directora Dra. Seham
Yammoul fue la anfitriona para recibir a representantes del sector salud de los 13 estados,
acompañada por la Dra. María del Carmen Martínez representando al Servicio Autónomo
Instituto de Altos Estudios de Salud “Dr. Arnoldo Gabaldon” y líder nacional del Proyecto
Pinchazo y Docente Investigadora del Postgrado en Salud Ocupacional e Higiene del
Ambiente Laboral de nuestra casa de estudios.

Desde tempranas horas de una soleada mañana, se inició el encuentro con la participación de la Dra. Yammoul, el Dr. Mario Scarano,
Director Ejecutivo del Instituto de Altos Estudios de Salud “Dr. Arnoldo Gabaldon”; la Dra. Daisy Matos, Representante por el
Viceministerio de Redes y Directora Nacional del Programa ITS-SIDA; el Dr. Carlos Pérez, Gerente Médico del INPSASEL, y la Dra.
Arelis López, Directora Nacional de Salud del IVSS y la Dra. Tulia Hernández, Directora de Postgrado del IAES.

Minutos antes de iniciar las actividades con la conformación de las mesas de trabajo, la
Dra. María del Carmen Martínez manisfestó “Estamos haciendo este segundo encuentro
para evaluar nuestros avances, los estados que se han incorporado, los centros de salud
que se han incorporado, y lo mas importante es que nuestro modelo se basa en la
participación activa de los trabajadores del sector salud”.

“Aquí estamos concentrados hoy para hacer un día de trabajo, para saber cuanto hemos
avanzado, cuales han sido nuestras limitaciones y hacer propuestas para seguir avanzando
no sólo con el proyecto, vamos hacia una Política, a construir una Política hacia los
trabajadores del sector Salud, que somos todos, desde el personal médico, de enfermería,
bioanalisis, odontología, el personal de mantenimiento y limpieza; Somos alrededor de
1.200.000 trabajadores de la salud en el país, toda la red ambulatoria y hospitalaria, Barrio
Adentro, todos estamos incluidos dentro de este proyecto y política” afirmó.

En este mismo orden de ideas, la Dra. Seham Yammoul refirió que se le va a aportar al trabajador los elementos necesarios para sus
labores, la manera como desechar las agujas con medios tecnológicos, la orientación a nivel médico, de enfermería, camareras,
laboratorios y obreros que cumplen sus servicios en los centros públicos, privados e instituciones, todo esto con el fin de evitar los
accidentes laborales y darle la seguridad al empleado.

Así mismo destacó la Doctora Yammoul “…nosotros como gobierno revolucionario vamos a
seguir dando protección, aquí no vamos a exceptuar los derechos de los trabajadores, mas
bien nosotros somos quienes lo vamos a proteger, bajo mandato de nuestro presidente
como lineamiento, para que esto vaya disminuyendo, la idea es que disminuyan los
accidentes y si pudiesen llegar a cero muchísimo mejor, sabemos que un accidente puede
pasar pero justamente lo que queremos es prevenirlo”

En horas del medio día y una vez finalizadas las conferencias de los invitados, se inició la
tarea de conformación de las mesas de trabajo, distribuidas heterogéneamente tanto por
profesiones u oficios como por regiones del país, y así iniciar la construcción de los
documentos de diagnóstico, avances, obstáculos y, lo más importante, las propuestas y
política para el sector salud.

Sin duda, un día de gran productividad, que cumplió a cabalidad con los objetivos propuestos, la revisión de los progresos y
limitaciones en el desarrollo del Proyecto Pinchazo y que, sin duda, preparó al equipo de trabajo para la organización del próximo 1er
Encuentro Regional Latinoamericano y del Caribe-Venezuela 2009, que se efectuará en nuestra Institución, en la
ciudad de Maracay estado Aragua, del 11 al 15 de mayo de este año.

Queremos hacer un merecido reconocimiento a las dos Instituciones organizadoras de este
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 Ver Programa del Evento.
 Descargar Guía Técnica de Prevención para el Desarrollo
 e Implementación del Programa (INPSASEL).
 Ver Documento final de Mesas de Trabajo.
 Ir a Sección Descargas del Proyecto Pinchazo.

evento, la Dirección Regional de Salud del Estado Barinas y nuestro Servicio Autónomo
Instituto de Altos Estudios de Salud “Dr. Arnoldo Gabaldon” quienes dejaron en manos de
las Dras. Seham Yammoul y María del Carmen Martínez la responsabilidad de llevar a cabo
tan importante evento y que dejó con grandes expectativas a todo el personal de salud
presente en el encuentro y convencidos de continuar avanzando y consolidando el Proyecto
Pinchazo en todo el país.

ANEXOS IMPORTANTES:

 

 

 

   

Ver Galería Fotográfica
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