Novedades:

El Comité de Salud acepta
con gusto la idea de un
Programa Nacional de
Asistencia Farmacológica

Los canadienses podrían estar más sanos y obtener una
mejor atención con un programa de asistencia farmacológica
de fondos públicos, declaró esta semana el comité de salud de
la Cámara de los Comunes.
Su informe, La asistencia farmacológica ahora: Cobertura
de medicamentos recetados para todos los canadienses, fue el
resultado de dos años de trabajo y entrevistas con 99 testigos.
El comité halló que demasiados canadienses renunciaban a
los medicamentos que necesitaban porque no podían pagarlos.
Los grupos de defensa del cuidado a la salud piden la
implementación inmediata de las recomendaciones, pero en
lugar de ello, el informe se presentará a un grupo de asesores,
comandado por el anterior ministro de salud de Ontario, Eric
Hoskins.
Para leer más, haga clic aquí.

¡Cuéntenos
su caso!
¿Alguien de su localidad hizo algo extraordinario?
¿Realizó una acción solidaria destacada? ¿Hizo algo
importante para ayudar a su comunidad? ¿Estableció
conexiones significativas con otros grupos del sector
laboral? ¿Las acciones de sus comités del movimiento
activista Women of Steel o del programa Next Gen
están causando revuelo?

¡Cuéntenos su experiencia!
Comuníquese con Jess Kamm Broomell
enviando un mensaje a jkamm@usw.org
o llamando al 412-562-2446.

¿Pueden las enfermeras de triage ayudar
a evitar la sobrecarga del servicio 911?

Washington, D.C. tiene la tasa más alta de llamadas al 911
del país, pero 1 de 4 de ellas no representa una verdadera
emergencia, escribe Selena Simmons-Duffin para NPR. En
lugar de ello, se trata de problemas médicos más generales,
como un tobillo torcido, tos o irritación en la piel.
Ahora, un nuevo programa que asocia a enfermeras de
triage con los operadores de 911 está trabajando para reducir
la presión sobre quienes responden de primera instancia, y
conectar a los pacientes que necesitan cuidados que no son
emergencias con doctores o clínicas para que obtengan citas
ese mismo día.

Una de las claves para que el programa sea exitoso es que
las enfermeras de triage también puedan coordinar viajes
gratuitos en Lyft para personas que tengan Medicaid, que
incluyan una parada a una farmacia si es necesario.
Esto aligera la carga del transporte de las personas que no
pueden llegar a la oficina del doctor por cuenta propia, a la vez
que se liberan ambulancias para que atiendan los casos más
urgentes.
Los partidarios del programa, que ha tomado dos años
desarrollar, esperan que reduzca los costos y mejore la
atención a los pacientes.
Para leer el artículo completo, haga clic aquí.

¿Tiene acceso a Internet?

¿Le encanta estar actualizado sobre las últimas y más importantes novedades de
USW y otros temas? ¡Únase a los trabajadores de la salud de USW en Facebook!

