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Skagit County’s Opioid Workgroup Leadership Team created a plan to meet several goals: prevent
opioid misuse, treat opioid dependence, expand access to medication assisted treatment and
prevent deaths.
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Cuando la gente se junta, grandes cosas pueden suceder. Así lo ha demostrado un
grupo de personas y organizaciones del Condado de Skagit. Quienes, a través de sus
esfuerzos continuos, trabajan para encontrar un camino hacia el manejo de la crisis
de opioides que aparenta ser impenetrable.
En el 2015, representantes de todos los sectores de la comunidad se reunieron y
formaron el Fideicomiso de Salud de la Población (Population Health Trust o PHT por
sus siglas en inglés) para juntos evaluar los problemas de salud más apremiantes en
el Condado de Skagit.
El objetivo de dicho grupo era identi car las prioridades de salud y bienestar que más
apremian a la comunidad, y a su vez trabajar juntos en el diseño de programas
dirigidos a mejorar el estado de salud en el Condado., explica Kristen Ekstran,
Analista de Salud Comunitaria del Departamento de Salud Pública del Condado de
Skagit.
Encabezando la lista de problemas estaban los opioides. El PHT reunió a un equipo
de expertos de la comunidad para desarrollar un plan. Este grupo conocido como
Equipo de Trabajo y Liderazgo sobre Opioides (OWLT por sus siglas en inglés) está
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médica y proveedores de tratamiento entre otros. Después de ocho meses de trabajo
investigativo en la que se identi caron las fortalezas y debilidades del estado de salud
de la comunidad, tuvimos una imagen mucho más clara de lo que realmente estaba
sucediendo a pesar le haber comenzado con datos limitados”, dice Ekstran. El grupo
diseñó un plan que cumpliría varios objetivos: prevenir el uso indebido de opioides,
tratar la dependencia de los opioides, ampliar el acceso al tratamiento asistido con
medicamentos y prevenir las muertes.
Uno de los mayores éxitos de este plan, es que la comunidad se ha unido;
organizaciones que nunca antes habían trabajado juntas están colaborando para
resolver el problema”.

This Treatment Can Help Curb the Opioid Epidemic
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El plan de acción del Condado de Skagit contempla 31 puntos de acción de los cuales
algunos ya se han logrado o están en curso. Dos de las acciones tienen un gran
potencial de impactar signi cativamente a la comunidad. En primer lugar, la
Ordenanza de Devolución Segura de Medicamentos (Secure Medicine Return SRM
por sus siglas en inglés). Esta requiere que la industria farmacéutica pague por la
eliminación segura y adecuada de los medicamentos no deseados o que estén
vencidos, los cuales no se pueden tirar a la basura sin que estos dañen el medio
ambiente, explica Randy Elde, farmacéutico retirado y miembro activo de OWLT. “A
través de la devolución segura de medicamentos, ahora tenemos más
establecimientos donde las personas pueden ir a devolver sus medicamentos de
manera fácil y segura”, dice Elde. Esta es una estrategia de prevención muy
importante.
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