La crisis de opioides
nos ha afectado a todos.
Comunidades por todo el país están movilizándose
para enfrentar la crisis de opioides.
Como medio de respuesta, la Administración de
Servicios de Abuso de Sustancias y Salud Mental
ha desarrollado la subvención de «Respuestas
Estatales Dirigidas–Asistencia Técnica» (STR-TA),
la cual fue otorgada a la Academia de Psiquiatría
de la Adicción de EE. UU. y a una alianza grande de
organizaciones profesionales. Esta alianza creó la
Red de Respuesta a Opioides.
La Red de Respuesta a Opioides (ORN) ha sido
diseñada para brindar educación y capacitación
sobre la prevención, tratamiento y rehabilitación
a fin de apoyar las iniciativas locales que buscan
enfrentar los trastornos del uso de opioides.

Esta iniciativa ha sido financiada (en parte) por el subsidio N°
6H79TI080816 de SAMHSA. Las opiniones expresadas en los
materiales impresos o publicaciones de conferencias y por los
oradores y moderadores no necesariamente reflejan las políticas
oficiales del Departamento de Salud y Servicios Humanos, y
la mención de marcas comerciales, prácticas comerciales u
organizaciones no implica que las mismas sean patrocinadas por
el Gobierno de los EE. UU.

Organizaciones Afiliadas
Organizaciones Afiliadas
Organización principal: Academia de Psiquiatría de
la Adicción de EE. UU.
Red de Centros de Transferencia de Tecnología
contra la Adicción
Academia de Médicos de Familia de EE. UU.
Asociación para el Tratamiento de Dependencia a
Opioides de EE. UU.
Colegio de Médicos de Urgencias de EE. UU.
Colegio de Médicos de EE. UU.
Asociación de Médicos de EE. UU.
Academia Osteopática de Medicina de la Adicción de
EE. UU.
Asociación de Farmaceutas de EE. UU.
Asociación Psiquiátrica de EE. UU.
Asociación de Enfermeros Psiquiátricos de EE. UU.
Asociación por la Educ. Multidisc. e Investigación
sobre el Uso y Adicción de Sustancias
Hospital de Niños de Boston – Programa de Uso y
Adicción de Sustancias para Adolescentes
Centro Médico de Boston
CADCA (Alianza Comunitaria Antidroga de EE. UU.)
Centro para las Innovaciones Sociales
Alianza por la Educación de Médicos
Universidad de Columbia, División sobre Trastornos
por Uso de Sustancias
Consejo en pro de la Educación para Trabajo Social
Alianza Nacional para la Educación del VIH y
Desarrollo de Fuerza Laboral
Asoc. Nacional l de Centros de Salud Comunitarios
Asoc. Nacional de Profesionales Judic.de la Droga
Consejo Nacional de Salud de Comportamiento.
Colegio Judicial Nacional
Asociación de Educación de Asistentes Médicos
RTI Internacional
Iniciativa de Adicción y Rehabilitación con
Asistencia Policial
Strengthening Families

La Educación y la
Capacitación empiezan aquí.

PREVENCIÓN. TRATAMIENTO.
REHABILITACIÓN.

CÓMO FUNCIONA

Respondiendo a
necesidades locales
Los trastornos por uso de opioides y
trastornos médicos y mentales concurrentes
han producido una crisis de salud sin
precedentes. SAMHSA ha creado una
respuesta sin precedentes.
No hay costo; estamos aquí para ayudar.

OpioidResponseNetwork.org

¿Qué necesita?
Trabajamos para individuos, organizaciones
y comunidades a fin de brindar los
conocimientos, capacitación y recursos
educativos ajustados para abordar sus
necesidades locales.

Pregunte.
Contáctenos en OpioidResponseNetwork.org,
presente una solicitud y un Especialista de
Transferencia de Tecnología designado
responderá en un plazo de un día hábil.

Reciba ayuda localmente.
Ejemplos de nuestro trabajo hasta aquí:
• Capacitación para el desarrollo de una
coalición para el tratamiento de opioides
basada en la comunidad
• Ofrecimiento de consultas clínicas sobre
el desarrollo de una clínica de puente
de buprenorfina en el departamento de
urgencias
• Asesoría de personal clínico en cuanto a los
componentes necesarios para crear pautas
sobre el uso de la naltrexona en un entorno
de atención de salud comunitaria
• Capacitación sobre cómo preparar un
centro rural y programas satélites para
aumentar el acceso al tratamiento de
opioides
• Consultas sobre los beneficios de la
metadona y trastornos concurrentes

OpioidResponseNetwork.org
Iniciativa con subvenciones de STR-TA

PREVENCIÓN
Para romper el círculo vicioso hay que empezar
con la prevención del mal uso de opioides.
Tenemos recursos docentes para abordar varios
temas, incluso:
• La importancia de capacitar a miembros de la
familia sobre el uso de naloxona/Narcan
• Orientación para la preparación de un
programa de prevención para las escuelas
• Pasos de concientización de la comunidad y
campañas de resistencia al estigma

TRATAMIENTO
El tratamiento del trastorno por uso de opioides
con medicamentos y consejería es eficaz.
Ofrecemos capacitación en muchos temas,
incluso:
• Cómo desarrollar servicios de salud a distancia
para ampliar el acceso al tratamiento
• Orientación sobre el uso de MAT en zonas
rurales y comunidades tribales
• Evaluación de riesgos de suicidio y
autolesiones
• Capacitación sobre los 3 medicamentos
aprobados por la FDA para el tratamiento
de trastornos por uso de opioides: metadona,
naltrexona/Vivitrol y buprenorfina

REHABILITACIÓN
Los pacientes se benefician del apoyo para
rehabilitación en todo el entorno de la atención.
Ofrecemos recursos didácticos y capacitación,
incluso las que se mencionan a continuación y
más:
• Capacitación del personal sobre el MAT y su
papel en la rehabilitación
• Cómo ampliar el apoyo para la rehabilitación
en zonas rurales
• Procesos paso a paso para crear servicios de
rehabilitación

