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En las instalaciones de la Universidad José Antonio Páez se dictó el Taller de Sensibilización sobre la Prevención de Accidentes
Laborales por objetos punzocortantes, el pasado jueves 19 de marzo, contó con la participación de 400 estudiantes del 4 y 6
semestre de la Facultad de Ciencias Odontológicas de esta casa de estudios y 200 participantes de INSALUD.

Desde tempranas horas de la mañana del pasado 19 de marzo se contó con la asistencia de la Lic. Milagros Ortegas, Decana de la
Facultad de Odontología; Lic. Nora de Fraino, Directora de Extensión de Odontología, Dra. Carla Lozada, Directora de Investigación y
Educación del Instituto Carabobeño para la Salud INSALUD; así como otras importantes autoridades y trabajadores de la Universidad
de Carabobo, Alcaldía de San Diego, Protección Civil, entre otras; todos ellos acompañaron a la Dra. María del Carmen Martínez, líder
nacional del Proyecto Pinchazo y Docente Investigadora de nuestra Casa de Estudios.

El objetivo de la actividad fue informar, capacitar y sobre todo sensibilizar al personal de salud sobre la situación actual de los
accidentes laborales por objetos punzocortantes y la probabilidad de riesgo de contraer enfermedades  patógenas.

Entre los ponentes invitados a dictar la conferencia se encuentra la Coordinadora Regional de INSALUD Carabobo, Lic. Darcy Izarra,
quien expresó su gran satisfacción por la activa participación de estudiantes de la facultad de Odontología y otras instituciones de
salud, así como la incorporación del estado Carabobo al trabajo que se viene realizando por la Prevención de Accidentes Laborales con
Objetos Punzocortantes.

La Lic. Izarra enfatizó “…el panel que asistió hoy ayudó a aclarar tantas inquietudes que tenía este grupo de participantes,  también va
a permitir que el área de Odontología se termine de adecuar en cuanto a  lo que el taller nos está brindando hoy como información
básica para poder desarrollar el comité: Pinchazo Odontológico en Valencia…”, posteriormente comentó que estas políticas de salud
preventivas se deben vigilar donde no se estén llevando con cabalidad, para así tomar medidas y comprometer cada día más a las
instituciones para que cumplan con estas normas.

El taller finalizó a las cuatro de la tarde con la participación de la Fundación Vida, Risa y Salud, representada por su Director Lic. Carlos
Guía, quien junto a los estudiantes y público en general realizaron interesantes dinámicas para promover la manipulación segura de
objetos punzocortantes en los diversos centros de salud del país.
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