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Iº Encuentro Regional Latinoamericano y del Caribe de Protección de la
Salud de los Trabajadores del Sector Salud
Del 22 al 24 de Septiembre de 2009

ANTECEDENTES
La Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS) y los
países miembros están colaborando en una iniciativa destinada a mejorar la salud y la seguridad
de los trabajadores del sector salud. El Plan de Acción Global de la OMS sobre la Salud de los
Trabajadores instó a los países miembros a desarrollar programas de salud ocupacional y
políticas para el sector salud. Los trabajadores del sector salud están expuestos a una gran
cantidad de riesgos donde se incluyen los riesgos químicos, ergonómicos, físicos, psico-sociales,
así como los biológicos.

En relación con la prevención y control de los riesgos biológicos,desde el año 2005, la
OPS/OMS en cooperación con el Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional
(NIOSH) han venido implementando en la Región de las Américas un proyecto para disminuir
las infecciones ocupacionales con agentes patógenos de la sangre entre los trabajadores del
sector salud. En Latinoamérica, la implementación de esta iniciativa mundial se inició con mucho
éxito con un proyecto piloto en Venezuela liderizado por el Servicio Autónomo Instituto de Altos
Estudios de Salud “Dr. Arnoldo Gabaldon” (IAES) dependiente del Ministerio del Poder Popular
para la Salud y Desarrollo Social, extendiéndose así mismo a otros países como Perú. 

OBJETIVOS

- Presentar y analizar el desarrollo de políticas de Salud, Seguridad y Condiciones de trabajo en los trabajadores y trabajadoras del
sector salud en América Latina y el Caribe.

- Ampliar la información y el conocimiento sobre las buenas prácticas de trabajo y recursos en seguridad y salud ocupacional en el
sector salud en toda la Región.

- Desarrollar 3 cursos en materia de: Políticas y Programas de Salud y Seguridad para el Sector Salud; Sistema de Vigilancia y Registro
de Información de Accidentes Laborales por Objetos Punzocortantes (EPINet); y Selección y Manejo de Equipos Punzocortantes con
Dispositivos de Seguridad.

PARTICIPANTES
Se espera que formen parte de este Primer Encuentro Regional de Latinoamérica y del Caribe, trabajadores y/o representantes de las
diferentes áreas del sector salud y de la salud ocupacional de la Región. Se contará con la presencia de representantes de Canadá,
Colombia, Cuba, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Jamaica, Perú, República Dominicana, Trinidad & Tobago y Venezuela.

EL EVENTO ESTÁ DIRIGIDO PROFESIONALES Y TÉCNICOS DEL SECTOR EN 3 LÍNEAS DE TRABAJO PRINCIPALES:
1.- Una dirigida a funcionarios encargados de formular políticas.
2.- Otra dirigida a todos los profesionales y técnicos del sector salud, tanto del nivel regional como nacional involucrados en la
adquisición de equipos o herramientas punzocortantes con dispositivos de seguridad y su vigilancia epidemiológica ; y
3.- El curso de EPINet que está orientado a profesionales técnicos quienes aplicaran este sistema, para la vigilancia epidemiológica de
los eventos de accidentes por objetos punzocortantes y contacto con patógenos de la sangre en cada país.

DESCARGAS:

Afiche Promocional

Programa del Encuentro

Vínculo a Historial de Noticias Web /  Proyecto Pinchazo
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