
      

           

Información de divulgación 
Colaboración de Comunidades de la Red de Respuesta a Opioides  

 
Presentado por la Escuela de Enfermería y Estudios de Salud de UMKC,  

y la Red de Respuesta a los Opioides  
Módulos pregrabados en línea 

 
 
Descripción: 
Ocho módulos pregrabados abordarán cuestiones existentes y emergentes relacionadas con la epidemia 
de opioides y la prevención, el tratamiento y la rehabilitación del trastorno por uso de sustancias. Estos 
incluyen enfoques basados en la evidencia para la prevención, el tratamiento y la rehabilitación, con un 
enfoque en poblaciones especiales tales como los jóvenes y adolescentes, las embarazadas y madres, y 
personas de color y/o comunidades subatendidas. 
 
Finalización correcta: 
Los participantes deberán completar todos los módulos pregrabados en línea. Para recibir las horas de 
contacto, los participantes deben completar todos los módulos en línea con una calificación satisfactoria 
del 80 % o más en el cuestionario y llenar el formulario de Evaluación/solicitud de crédito. Los 
certificados se enviarán por correo electrónico en un plazo de cuatro a seis semanas. 
 
Apoyo comercial/Patrocinio: 
No se recibió apoyo comercial para esta conferencia. 
 
Ninguna recomendación de productos:  
La Escuela de Enfermería y Estudios de Salud de la Universidad de Missouri-Kansas City, AAFP, 
ANCC y el NCHEC no aprueban ni recomiendan ningún producto comercial asociado con esta 
actividad.    
 
Conflicto de intereses: 
De conformidad con las directrices de educación continua, los presentadores y los miembros del Comité 
de planificación han revelado sus intereses comerciales/relaciones financieras con empresas cuyos 
productos o servicios pueden ser discutidos durante este programa, si existieran. 
 
Presentadores: Teresa Bishop, BS, BA, Héctor Colón-Rivera, MD, CMRO, Sharon Hesseltine, BSW, 
Shelley Mann-Lev, MPH, Daryl McGraw, MA, CAC, CCJP, Steven Samra, MPA, Michael Knabel, MSc, 
Sabina-Elease Utley, Brooke Fischer, MS, y Deena Murphy, PhD no tienen nada que revelar. 
 

Comité de planificación: Deena Murphy, PhD, Angela Bolen, Sharon Colbert, BS, MSM, Pat Stilen, 
MSW, Rachel Witmer, Brooke Fischer, MS, Michel Knabel, MSc no tienen nada que revelar. Jacki Witt, 
MD, MSN, WHNP-BC, FAANP forma parte de la junta asesora de Afaxys. (Resuelto). 

 

Declaración de acreditación y educación continua: 
 
Medicina: 
La AAFP ha examinado la Colaboración de Comunidades de la Red de Respuesta a Opioides - Inglés y ha 
determinado que es adecuada para un crédito de hasta 7.50 horas de electivas de materia perdurable, a su 
propio ritmo de la AAFP. El plazo de aprobación es del 12/31/2021 al 12/31/2022. Los médicos sólo 
deben reclamar el crédito correspondiente al grado de su participación en la actividad. 
 
Enfermería: 
La Facultad de Enfermería y Estudios de Salud de la Universidad de Missouri-Kansas City está acreditada 
como proveedor de educación continua de enfermería por la Comisión de Acreditación del Centro de 
Credenciales de Enfermería de los Estados Unidos. 



      

 
Esta conferencia ofrece hasta 7.5 horas de contacto para enfermeros/as.   
 
Especialistas de Salud certificados y con certificación de maestría (CHES y MCHES): 
Patrocinado por la Escuela de Enfermería y Estudios de Salud de la Universidad de Missouri-Kansas City, 
un proveedor designado de horas de contacto de educación continua (CECH) en educación de salud por la 
Comisión Nacional para la Acreditación de Educación en Salud, La Colaboración de Comunidades de la 
Red de Respuesta de Opioides ha sido designada para que los especialistas certificados en educación de la 
salud (CHES) y/o especialistas certificados maestros en Educación de la Salud (MCHES) para recibir 
hasta 7.5 horas de contacto de educación continua de Categoría I en total.  
 
NAADAC 
Este curso ha sido aprobado por la Oficina Coordinadora de la Red del Centro de Transferencia de 
Tecnologías de la Adicción (ATTC), como proveedor aprobado de educación por NAADAC, para 7.5 
CE(s). Proveedor NAADAC# 64973, La Oficina Coordinadora de la Red del Centro de Transferencia de 
Tecnologías de la Adicción (ATTC) es responsable de todos los aspectos de los programas. 
 
Asociación Nacional de Trabajadores Sociales (NASW) 
Educación continua de Trabajo Social: Este programa ha sido aprobado por la Asociación Nacional de 
Trabajadores Sociales (aprobación # 886867499-9028) para obtener 7.5 horas de contacto de educación 
continua. 
 
Materiales duraderos: se otorgarán horas de contacto para este programa hasta el 31 de diciembre de 
2022. 
 

 

Comuníquese con Angela Bolen al bolena@umkc.eduo al 816-235-6611, si tiene preguntas sobre el 
crédito para educación continua. 

mailto:bolena@umkc.edu

