¿Supervisa a trabajadores de salud
comunitarios o sin licencia?
¡Los entrenamos por usted ... de forma gratuita!
Registrando ahora: Asthma Management Academy (AsMA)

Trabajadores comunitarios de la salud enseñando un curso de AsMA

Quién puede asistir:
• Trabajadores de salud
comunitarios
• Promotores
• Navegantes de pacientes
• Defensores de la salud o del
paciente
• Educadores de enfermedades
crónicas

¡Regístrese ahora!

Esta es una academia única que dará a los participantes la educación del manejo del asma basada en
evidencia.

AsMA está actualmente aceptando inscripciones para el curso de Asma para el Trabajador Comunitario de la
Salud, desarrollado por la Asociación de Educadores del Asma, y enseñado por educadores certificados del
asma (AE-Cs) y experimentados educadores capacitados por el Departamento de Salud Pública de California
(CDPH).

Este y los cursos futuros mejorarán las habilidades de los participantes y su capacidad para ayudar al equipo
de atención de la clínica y a las familias a manejar mejor el asma en pacientes con asma persistente no
controlada.
El curso de cinco semanas, con una sesión semanal de 2.5 horas, está adaptado para los
trabajadores de salud sin licencia y los visitantes del hogar, quienes hacen una labor más
importante en el equipo de atención del asma. Se hará en inglés y español y tiene los siguientes
temas:
• Identificación de los desencadenantes del
• El alcance del asma
asma
• Los medicamentos para el asma
• Supervisión y evaluación del control del asma
• Dispositivos para los medicamentos
Espacio limitado. ¡Descubra hoy si su organización califica!
Para más información, escríbanos a California.Breathing@cdph.ca.gov

¡Regístrese ahora!
Registrese y complete el formulario en la página web
(https://www.surveymonkey.com/r/AsMAorganization) o descargue el formulario
(http://bit.ly/2riN1z8). Las registraciones se revisarán según se reciban.
Para más información, escríbanos a California.Breathing@cdph.ca.gov
La educación del manejo del asma, la evaluación y la reducción de desencadenantes del asma en el hogar se
basan en la evidencia y pueden ayudar a:

• Ahorrar mucho en los costos - la evidencia indica que por cada $1 gastado, los ahorros son hasta $ 11.201
• Mejor cumplimiento con los medicamentos del asma
• Menos visitas a la sala de emergencia y las hospitalizaciones por el asma

Medi-Cal pronto podrá reembolsar a los trabajadores de salud sin licencia para educar sobre el asma e identificar
los desencadenantes ambientales. Esta oportunidad capacita a su personal de salud sin licencia para dar estos
servicios. CDPH dará ayuda a las clínicas participantes con iniciativas para el mejoramiento de calidad.

Los participantes que toman esta oportunidad única aprenderán las normas nacionales para tratar en el
asma en un ambiente riguroso, alentador y para crear habilidades.
Los participantes recibirán asistencia técnica continua y desarrollo profesional, oportunidades de
conocer a otros trabajadores de salud, herramientas de educación sobre el asma, y un certificado de
finalización.

1 https://www.cdc.gov/sixeighteen/docs/6-18-evidence-summary-asthma.pdf

Trabajadores de la salud que asisten al curso de AsMA
Asthma Management Academy (AsMA) es un proyecto del Departamento de Salud Pública de California
(CDPH). AsMa lo desarrolló el CDPH con dinero de los Centros para el Control y la Prevención de
Enfermedades de los Estados Unidos (CDC-RFA-EH14-140407CONT15) y la Propuesta 99 de CA
Impuesto sobre el Tabaco.
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