AzMAT Mentors Program
Entrenamiento Para
Proveedores Con Experencia

Fecha: 30 Mayo 2020

Arizona Center for Rural Health (AzCRH)

La misión de AzCRH es “mejorar la salud y
bienestar de populaciones rurales y vulnerables”.
Programas:
1. State Office of Rural Health
2. Rural Hospital Flexibility Program
3. Small Hospital Improvement Program
4. AZ First Responders
5. AZ Prescription Drug Overdose
AzCRH Sitio Web

Descargo de responsabilidad: Esta capacitación fue respaldada por el número de subvención H79TI081709 financiado por el Substance
Abuse and Mental Health Services Administration. Su contenido es responsabilidad exclusiva de los autores y no representa necesariamente
los puntos de vista oficiales de Substance Abuse and Mental Health Services Administration o el Department of Health and Human Services

Declaración de Sensibilidad Cultural
Abordar los desafíos que enfrenta la gente de Arizona con trastornos
por consumo de sustancias, incluyendo la gente Negra, Latiné,
Indígena, inmigrantes y personas de color. Las Minorías son
componentes cruciales de la investigación, la política y las estrategias
clínicas que mejoran la equidad en la salud. AzCRH conecta a diversos
socios en Arizona, proporciona datos confiables y útiles para informar
políticas y programas, y ayuda a encontrar recursos para apoyar a las
poblaciones rurales y desatendidas históricamente explotadas e
ignoradas. Nos comprometemos a ampliar nuestros esfuerzos para
abordar las injusticias basadas en la raza y disparidades de salud.
Conciencia cultural se trata de ser abierto, empático y mejorar a si
mismo toda su vida para aumentar la conciencia de los sesgos
individuales y estructurales. La sensibilidad cultural es respectar a
todas las personas, familias y comunidades dentro su propia cultura.
También reconocemos y celebramos las diferencias dentro y entre los
grupos culturales y nos esforzamos por crear entornos inclusivos para
todas las personas para las que interactuamos.

Declaración de Reconocimiento de Tierras
La Universidad de Arizona se encuentra en las tierras natales originales de
los pueblos Indígenas que han cuidado esta tierra desde tiempos
inmemoriales. La Universidad de Arizona reside en tierras ancestrales de
las naciones Tohono O'odham y Pascua Yaqui, donde muchos hoy en día
residen continuamente en su tierra ancestral. Alineando con el valor
central de la universidad de una comunidad diversa e inclusiva, es una
responsabilidad institucional reconocer a las personas, la cultura y la
historia que conforman la comunidad de los Wildcats. A nivel
institucional, es importante ser proactivo en la ampliación de la
concienciación en todo el campus para asegurar que nuestros estudiantes
se sientan representados y valorados.

Para obtener más información acerca de las tierras nativas en las que
reside UArizona, consulte https://nasa.arizona.edu/

Objectivos de Entrenamiento
1. Comprender las mejores prácticas de colaboración
para ofrecer el AzMAT Mentors Program
2. Definir el Plan de Implementación de AzMAT Mentors
Program
3. Revisar los recursos existentes de MAT en Arizona y al
nivel nacional.

Compentencias de entrenamiento
1. Demostrar habilidades para identificar y satisfacer las
necesidades de los nuevos proveedores de MAT.
2. Apoye a los nuevos proveedores de MAT y aumente
su capacidad para ofrecer servicios de MAT.
3. Localice y use herramientas y recursos para
aumentar la capacidad de los nuevos proveedores de
MAT para dar MAT.

Agenda
1.
2.

3.

Introducciones
Objectivo 1 – Las mejores prácticas para colaboraciones

• La historia de Melissa Weiksnar-- Proposito: considerar la importancia de
involucrar a la familia/ pares de apoyo en el tramiento.
• La historia de Melody Glenn-- Propósito: escuchar a un proveedor que
implementa MAT para considerar los problemas que pueden surgir durante
las consultas de colaboración

Objectivo 2 – AzMAT Mentors AzMAT Mentors Plan de
implementación

• Recordatorios de razones para el optimismo
• Revisar el plan de implementación de AzMAT Mentors Program

4.
5.

Objectivo 3 – Recursos del Programa

• Libro: Trauma Stewardship
• Guía de recursos del AzMAT Mentors Program

Próximos Pasos

Las mejores prácticas para colaboraciones
Todos temenos historias…
Melissa Weiksnar:
Author of Heroin’s puppet:
Amy (and her disease): The
rehab journals of Amelia
F.W. Caruso (1989-2009) &
It's Not Gunna Be an
Addiction

Razones por el Optimismo (1 de 3)
MAT es eficaz para tratar los
trastornos por uso de opioides 1
SIRT integral puede ser un enfoque
efectivo para entregar MAT fuera
de una OTP. 2
Los proveedores de Arizona
informan éxitos en el tratamiento
de pacientes con trastornos por uso
de sustancias.3
1.
2.
3.

National Institute on Drug Abuse. Effective treatments for opioid addiction. https://www.drugabuse.gov/publications/effective-treatments-opioidaddiction/effective-treatments-opioid-addiction
D’Onofrio G, O’Connor PG, Pantalon MV et al. Emergency department-initiated buprenorphine/naloxone treatment for opioid dependence: A randomized
clinical trial. JAMA. 2015; 313(6): 1636-1644. doi:10.1001/jama.2015.3474
Brady, B. AzMAT Mentors Program statewide needs assessment. 2020; Unpublished Report. The University of Arizona.

Razones por el Optimismo (2 de 3)
Los proveedores indican que recibir
apoyo de un proveedor MAT con
experiencia es una estrategia para
superar las barreras. 1
Se estima que 22.35 millones de
adultos han resuelto sus
problemas de alcohol y / u otras
drogas. 2

1. Andrilla, C.H.A., Moore, T.E., & Patterson, D.G. (2019). Overcoming barriers to prescribing buprenorphine for the treatment of opioid use disorder: Recommendations
from rural physicians. Journal of Rural Health, 35(1), 113-121. 10.1111/jrh.12328.
2. Kelly JF, Bergman B, Hoeppner BB, Vilsaint C, White WL. Prevalence and pathways of recovery from drug and alcohol problems in the United States population:
Implications for practice, research, and policy. Drug Alcohol Depend, 2017; 181(1): 162-169. https://doi.org/10.1016/j.drugalcdep.2017.09.028

Razones por el Optimismo (3 de 3)
Según Van Der Kolk (como se citó 1), las personas que
son "stress resistant" [resistente al estress] se integran
y se adaptan durante las experiencias de estrés. Elles:
•
•
•
•
1van

Tienen un sentido de control personal
Búsqueda de actividades personalmente significativas.
Tienen opciones de estilo de vida saludables
Tienen apoyo social

Dernoot Lipskey. Trauma stewardship. An everyday guide to caring for self while caring for others. Berrett-Koehler Publishers, Inc. 2009

Todos temenos historias…
Dr. Melody Glenn
Proveedor Discusión sobre
MAT para considerar los
problemas que pueden
surgir durante las consultas
de colaboración

Objectivo 2. AzMAT Mentors Program
Apoyar a los proveedores nuevos que son DATA waived dar
tratamiento asistido por medicamentos (MAT).
Para lograr este objetivo, apoyamos a los proveedores de MAT
con experiencia para que colaboren con los nuevos proveedores
de MAT y asi desarrollar e implementar un plan MAT que
aborde estos problemas:
• Detección de SUD / OUD
• Dar tratamientos de medicamentos y comportamiento.
• Integrar la atención con un proveedor de salud de
comportamiento / referir al programa de tratamiento para una
atención más intensiva.

Cronograma

Expectativa de implementación
Consulta Colaborativa

Resultados Esperados

Introducción (dentro de los cinco
días hábiles de cuando te asignan
un proveedor de MAT)

• Breves introducciones y revisión de los respectivos
antecedentes del colaborador.
• Discutir el plan de AzMAT Mentor Program
• Programe el día / hora y el tipo (por ejemplo,
videoconferencia; teléfono) para la primera consulta
colaborativa

Consulta Colaborativa 1 (en Junio/
Agosto)

• Revise el nuevo enfoque de SBIRT que usan los
proveedores de MAT
• Identifique una meta estable y alcanzable para trabajar
en la consulta colaborativa dos
• Programe día / hora y tipo de segunda consulta
colaborativa

Consulta Colaborativa 2 (no más
tarde que Agosto)

• Revisar resultados de la meta
• Identificar nuevas estrategias para lograr la meta o
crear otra meta.
• Discuta los próximos pasos

Consulta Colaborativa 3 (opcional
pero recomendada)

• Revisar y solucionar problemas asociados con la
provisión de MAT utilizando la telemedicina como
precaución por COVID-19

Asesorando SBIRT
Screening (S)
Sistema de detección
(todos los pacientes)

Brief Intervention/Treatment (BI)
Intervención Breve/ tratamiento
(Pacientes con indicación de uso
nocivo de sustancias)

Referral To … (RT)
Referencia a….
(Pacientes que beneficiarían de
servicios adicionales)

¿Qué tipos de información se
incluyen en el consentimiento?

¿Qué tipos de información se
incluyen en el consentimiento?

¿Qué tipos de información se
incluyen en el consentimiento?

¿Cómo se realiza in sistema de
detección (i.e., tipos, formato,
tipo de proveedor)?

¿Existe un enfoque estándar para ¿Cómo se determina la necesidad
realizar BI’s (i.e., tipos, formato, de referencia (es decir, tipos;
tipo de proveedor)?
formato; tipo de proveedor)?

¿Se utiliza un sistema de
detección para evaluar el uso
indebido de sustancias y / o
condiciones de salud mental para
todos los pacientes en la
práctica?
¿Se utiliza un sistema de
detección separada para los
pacientes que identifican un uso
no saludable?
¿Cómo apoyan los pacientes que
no tienen problemas de uso de
sustancias por sus
comportamientos de promoción
de salud?

¿Qué métodos basados en
evidencia se utilizan?

¿Qué tipos de referencias se
necesitan?

¿Quién conduce intervenciones
breves (BI’s)?

¿Qué organizaciones o apoyos
han servido como fuentes de
referencia?

¿Cómo se combinan los
tratamientos conductuales y
farmacéuticos?

¿Existen acuerdos formales e
informales para referir?

Formatos Potenciales Para Consultas Colaborativas
• Juntas
• Consulta de caso
• Compartir y
revisar
documentos

• Discutir procesos
• Consulta de caso

• Dos nuevos
proveedores de
MAT se reunen
con el proveedor
con experencia
1:1 Video
Conferencia

Conferencia de
Video en Grupo

Teléfono

Correo
Electrónico
• Responder a
preguntas
específicas
• Compartir y revisar
documentos

AzMAT Mentors en el Contexto de COVID-19
• Solicitamos que todas las consultas colaborativas se
hagan por videoconferencia, teléfono o otras
tecnologías. Estaremos encantados de organizar
reuniones de videoconferencia si es necesario.

Preguntas y Próximos Pasos
¿Preguntas?
• Próximos Pasos
• Complete la evaluación después del entrenamiento:
https://redcap.link/8h5ia1zy
• Complete cualquier papeleo que quede para CRH
• Póngase en contacto con el nuevo proveedor de MAT
• Programe un tiempo para presentaciones y / o la
primera consulta colaborativa
• Desarrollar un plan de implementación durante la
primera consulta colaborativa
• Visita nuestro sitio web: crh.arizona.edu

Agradecimientos
Este entrenamiento se desarrolló a través de un proceso de colaboración entre
el personal de AzCRH que incluye:
• Benjamin Brady, DrPH
• Elena “Lena” Cameron, BS
• Amy Capone, MD
• Dan Derksen, MD
• Melody Glenn, MD
• Maria Losoya
• Estefanía Mendivil
• Bridget Murphy, DBH
• Alyssa Padilla, MPH
• Ariel Tarango, MPH
• Melissa Weiksnar, SB, MBA, MS
• Todos los proveedores que completaron la evaluación de las necesidades

