El nuevo programa de
pacientes ambulatorios
detiene la “epidemia de
violencia”

Las muertes en el Hospital de
Veteranos destacan el problema de violencia contra el
personal del cuidado a la salud

Un programa piloto del Sistema de Salud Sinaí en Toronto,
Ontario, muestra la promesa de mejorar la seguridad en el
lugar de trabajo, según lo escribe Deborah Brauser para
Medscape.
Este programa se enfoca en pacientes geriátricos con problemas de comportamiento, pacientes de alto riesgo y con
altas necesidades, que son más propensos a tener episodios
violentos.
El programa, llamado el Equipo de optimización y soporte
a resultados del comportamiento (BOOST por sus siglas
en inglés), promueve la prevención y la capacitación, así
como la identificación de pacientes con ciertas condiciones
o medicamentos que los hagan propensos a presentar problemas de comportamiento.
A lo largo de los cuatro años que ha durado el programa,
Sinaí ha acortado la estadía de los pacientes y ha aumentado la satisfacción del personal.
Para leer el artículo completo, 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.

Varios incidentes de violencia de alto perfil entre
trabajadores del cuidado a la salud, incluido el asesinato
de tres mujeres en un hogar para veteranos en California
el mes pasado, han puesto en el centro de la atención los
riesgos que corren todos los días en su trabajo, escribe
Elizabeth Chuck para NBC News.
Los trabajadores del cuidado a la salud se enfrentan
a una de las tasas más altas de violencia en el lugar de
trabajo, con cuatro veces más incidentes graves que otras
industrias privadas.
A pesar de la frecuencia con la que ocurren eventos
violentos en el lugar de trabajo en la industria de la
salud, no hay legislaciones federales que protejan a
los profesionales del cuidado a la salud. OSHA ofrece
lineamientos voluntarios y hay algunas leyes a nivel
estatal, pero en su mayoría, los trabajadores del cuidado
a la salud dependen de que sus empleadores desarrollen e
implementen planes de seguridad, lo que deja vulnerables
a muchos.
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!

