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Por la salud de los trabajadores del sector salud

Con todo éxito se realizó en el IAES I Encuentro Regional Latinoamericano
y del Caribe: Protección de la Salud de los Trabajadores del Sector Salud

Representaciones de catorce (14) países asistieron al “I Encuentro Regional Latinoamericano y del
Caribe: Protección de la Salud de los Trabajadores del Sector Salud”, realizado en las instalaciones
del Instituto de Altos Estudios de Salud “Dr. Arnoldo Gabaldon” en la ciudad  de Maracay, entre los
días  22 y 24 del mes de septiembre.

Este evento, realizado por primera vez en Venezuela, tuvo como propósito el  intercambio de 
experiencias y alcances en materia de Salud de los trabajadores del sector salud, así como facilitar
la capacitación referente a objetos punzocortantes empleados en este sector, específicamente
acerca de políticas de seguridad y condiciones de trabajo, vigilancia y registro de accidentes,  y
administración de equipos con dispositivos de seguridad.

Se contó con ponentes y participantes provenientes de países como  Brasil, Canadá, Colombia,
Costa Rica, Cuba, Ecuador, Estados Unidos, Ginebra, Guatemala, Guyana, Jamaica, Perú, Trinidad y
Tobago y Venezuela, algunos de ellos representantes de los respectivos Ministerios de Salud, de la
Organización Mundial de la Salud (OMS) y de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

Durante el desarrollo de la actividad asistieron  mas de 140 funcionarios (as) adscritos (as) al
Sistema Público Nacional de Salud de Venezuela, procedentes de tres líneas de trabajo principales:

•    Formulación de  políticas
•    Suministro de equipos o herramientas punzocortantes con dispositivos de seguridad y su
vigilancia epidemiológica.
•    Vigilancia epidemiológica de los eventos de accidentes por objetos punzocortantes y contacto
con patógenos de la sangre en cada país, con necesidad de Entrenamiento en el Programa EPINet.

Cabe destacar, que este I Encuentro Latinoamericano y del Caribe nace en esta sede, motivado a
que Venezuela a través del IAES, organismo adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Salud,
fue seleccionado para asumir el liderazgo de la implementación de un proyecto que disminuya las
infecciones ocupacionales con agentes patógenos de la sangre entre los trabajadores del sector
salud, iniciativa mundial de la OPS/OMS en cooperación con la NIOSH, cuyo éxito en Venezuela se
ha extendido a otros países.

Como producto final, las experiencias expuestas en este Encuentro le darán el marco general a la
OPS para  establecer un ambiente saludable para los trabajadores de la salud, tomando en
consideración las diversas características de los países latinoamericanos y del Caribe. Por su parte, la
OMS presentará estos resultados en Asamblea como ejemplo exitoso para otros continentes.

 

 

 

  NOTA: Proximamente galería de Videos (entrevistas).

PRESENTACIONES (Haga clic sobre los números iniciales para descargar)

001 Protegiendo los trabajadores del sector salud / Susan Wilburn - Ginebra

Mejores prácticas en salud ocupacional y seguridad en el sector salud: 

Instituto de Altos Estudios de Salud Dr. Arnoldo Gabaldon - Con todo éxit... http://www.iaes.edu.ve/index2.php?option=com_content&task=view&id...

1 de 2 08/06/2010 04:20 p.m.



002  Cuba / Raquel de los Angeles Junco

003  Perú / Yoan Mayta

004  Trinidad y Tobago / Rohit Doon

005  Venezuela / María del Carmen Martínez

006  Políticas de Salud y Seguridad: Alcanzando a los Trabajadores del  Sector Salud / Luz Maritza Tennassee - EEUU

007  La Red de Atención en Salud de los Trabajadores de la Salud / Ada Ávila – Brasil

008  Riesgos en la salud y seguridad en centros de salud: identificación y reducción de riesgos / Annalee Yassi - Canadá

009  INPSASEL

010  Reglamento parcial de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo

011  Riesgos biológicos para trabajadores de la salud: una experiencia brasileña / Cristiane Rapparini - Brasil

012  EPINet / Ginger B. Parker - EEUU

 
RELATORIAS

 013  Curso: “Politicas y programas de salud y seguridad para el sector salud"

  NOTA INFORMATIVA EN SITIO WEB
  ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD (Ingles)

DESCARGAS:

Afiche Promocional

Programa del Encuentro

Vínculo a Historial de Noticias Web /  Proyecto Pinchazo
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