Los Beneficios Organizacionales del AzMAT Mentors Program
Abordar el trastorno por uso de opioides en Arizona es una prioridad para la salud pública.1 El acceso al tratamiento asistido
por medicamentos (MAT, por sus siglas en inglés) es una práctica basada en la evidencia para tratar el trastorno por uso
de opioides.2 Invitamos a organizaciones diversas de atención médica y salud conductual a asociarse con Arizona Center
for Rural Health (AzCRH) para apoyar a los proveedores de atención médica a registrarse como proveedores que tienen un
‘DATA-waiver’. Tener un DATA-waiver se significa ser prescriptores activos de buprenorfina para personas con trastorno de
opioides, que es clave para implementar cambio en la epidemia de trastorno por uso de opioides.
El Arizona Department of Health Services y AzCRH crearon el AzMAT Mentors Program para apoyar a los proveedores de
MAT nuevos o con menos experiencia con un DATA-waiver para aumentar el acceso al tratamiento basado en la evidencia.
A través de esta colaboración, los proveedores de MAT que tienen mas experiencia trabajan con los proveedores que
no tienen tanta experiencia. Estos esfuerzos son para ayudar proveedores a superar barreras específicas que limitan su
capacidad de ofrecer servicios de MAT.
Colaboración con AzMAT Mentors implica:
• Colaboración individual con un proveedor con experiencia que es un prescriptor activo de buprenorfina. El proveedor
va a utilizar un modelo de consulta colaborativa,
• Apoyo en obtener acceso a recursos locales y estatales importantes,
• Asistencia de tecnología de AzCRH y Opioid Assistance and Referral line si se solicita.

¿Cuáles serian los beneficios si participa en el AzMAT Mentors Program?
Beneficios para los pacientes

Beneficios del proveedor

Beneficios organizacionales

Acceso a un tratamiento eficaz

Aumentar la capacidad para ofrecer
servicios de trastornos por uso de
sustancias

Aumentar la capacidad para ofrecer
servicios de trastornos por uso de
sustancias

Fomentar la colaboración entre
proveedores

Fomentar la experiencia interna
para otros proveedores

Mejora de la salud física
y conductual

Otros beneficios potenciales:
Los médicos que son prescriptores activos de buprenorfina para personas con un trastorno de opioides o que
actualmente no son prescriptores, pueden participar en el DATA 2000 Waiver Training Payment Program. En este
programa, las organizaciones de atención médica elegibles pueden solicitar un pago de $ 3,000 por cada proveedor
elegible que haya obtenido un ‘DATA 2000 waiver’ a partir del 1 de enero de 2019. Más información aquí.

Para obtener mas información, visita el sitio web de AzCRH: https://crh.arizona.edu/mentor.
Proveedores pueden completar el formulario de interés que se encuentra en la parte superior de el sitio web. Para
contactarnos o para obtener mas información, mande un correo electrónico a esta dirección
mat-mentors@arizona.edu
1 Arizona Department of Health Services. Opioid Epidemic. Updated January 14, 2022. Accessed January 14, 2022. https://www.azdhs.gov/prevention/womenschildrens-health/injury-prevention/opioid-prevention/index.php
2 Substance Abuse and Mental Health Services Administration. MAT Medications, Counseling, and Related Conditions. Updated November 4, 2021. Accessed January
14, 2022. https://www.samhsa.gov/medication-assisted-treatment/medications-counseling-related-conditions
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