Este es un gran programa,
“esperado
desde hace mucho

tiempo, finalmente un programa
para nuestros maravillosos
auxiliares de enfermería! – RN

”

un programa compren“sivoEDNA
que trata de los temas del fin

de la vida, destinado al auxiliar
de enfermería. Sin embargo, estos
principios pueden aplicarse en
general a cada nivel de profesional
que se dedica a la atención
al final de vida. – RN

”

por la clase.
“HeGracias
aprendido mucho!

Gracias por hacernos
(los auxiliares de enfermería)
sentir que somos importantes en
este campo de trabajo. – CNA

EDNA es un programa de certificación en
línea. La entrega de EDNA a través del examen
TELSPAN permite la personalización del curso
para adaptarse a las limitaciones de tiempo y la
disponibilidad de cada participante individual. La
inscripción se hará sobre una base individual.
Cada participante tendrá que aprobar un examen
al final de cada módulo con una puntuación de
al menos el 80% para pasar al siguiente módulo.
Los participantes serán presentados con un
certificado al terminar el curso.
LA ASOCIACIÓN DE ATENCIÓN
PALIATIVA Y HOSPICIO DE MISSOURI
es una organización estatal sin ánimo de lucro
cuya misión es apoyar y fortalecer la coordinación de atención para los pacientes de Missouri
con enfermedades terminales y sus familias a
través de la promoción del hospicio y la atención
paliativa. Los tres objetivos principales de la
organización son: mejorar la calidad, la accesibilidad y el conocimiento de hospicio. A través de
los años la MHPCA ha proporcionado educación
y asistencia técnica a quienes están involucrados
con la atención al final de la vida.
REGÍSTRESE EN LÍNEA EN:
innovalife.mycrowdwisdom.com

”

Para aprender más acerca de EDNA
póngase en contacto con:

573-634-5514 www.mohospice.org

EDNA ES UN PLAN DE ESTUDIOS
DE 9 MÓDULOS
El curso contará como 8 horas de educación
continuada. Lo que sigue es una breve descripción
de cada módulo y la información que abarca.

1 Introducción a la atención del final de la

vida: Enseña colaboración interdisciplinaria y

enfatiza la importancia de cada miembro del equipo de atención de salud. El módulo explica lo que
es la atención paliativa y el hospicio y el papel del
auxiliar de enfermería en la prestación de ambos.

2 Deficiencias en la atención del final de la

vida: Enseña cómo reconocer y comunicar las
diferencias en la atención de la salud, identifica
las múltiples opciones de atención y cómo proporcionar apoyo para al paciente y a la familia.

3 Objetivos de la atención: Hace hincapié en

el paciente como el enfoque de la atención, define
el papel de la NA en el plan de atención y enseña
el manejo de conflictos.

4 Elementos físicos de la atención: Enseña un

repaso sobre las necesidades médicas especiales
de pacientes, la movilidad, y como girar y situar
el paciente.

5 Perlas del dolor: Enseña el reconocimiento

de los síntomas del dolor y el manejo del dolor
no farmacéutico.

6 Bio-ética: Enseña la necesidad de límites

con pacientes y familias. Explica y ayuda a la
comprensión de la inutilidad, y la importancia
de la documentación apropiada. Se incluye una
explicación de la Directiva Avanzada de la
Atención Médica y HIPPA.

7 Cuidado de conversaciones: Enseña cuales

son las conversaciones apropiadas entre los
miembros del equipo de atención médica y el
paciente y sus familiares.

8 Últimas horas de vida: Ayuda a identifi-

car cambios en el estado físico y mental, enseña
cómo respetar sus creencias religiosas, estilo de
vida y rituales.

9 Luto y duelo: Enseña cómo encontrar ayu-

da apropiada para las familias y los cuidadores,
y ayuda a reconocer a sus propios límites.

LOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA

se consideran como el grupo más grande de los
trabajadores de primera línea en la industria
sanitaria. El auxiliar de enfermería pasa más
tiempo con los pacientes a quienes les queda
poco tiempo más de vida que cualquier otro
trabajador del equipo de la atención de la salud.
Las estadísticas
de la oficina de
estadística laboral
del año 2012
declara, “El
empleo para
los auxiliares
de enfermería
crecerá por 19%,
más rápido que el
promedio de todas ocupaciones, predominante
en respuesta a las necesidades de una creciente
población anciana. EDNA (educación para el
final de la vida destinado para auxiliares de enfermería) proporcionará un curso de educación
basado en la red para satisfacer las necesidades
de esta específica población creciente de la
fuerza laboral.

EDNA NO ES SÓLO PARA EL
AUXILIAR DE ENFERMERÍA.
Desde su creación en 2004, EDNA ha
entrenado con éxito centenares de auxiliares
de enfermería así como otro personal de apoyo
que ha incluido las RNs, LPNs, administradores,
trabajadores sociales, capellanes, personal del
hospicio, del servicio de limpieza y de dieta.
Sabemos de las últimas evaluaciones que la
capacitación tiene un impacto positivo. Sabemos
que hay por lo menos tres maneras distintas que
nuestros equipos de salud y las comunidades
sacan provecho de la capacitación de EDNA:
equipos mejor capacitados para ofrecer atención,
mayor retención y reclutamiento de individuos
a la profesión de auxiliar de enfermería y un
aumento en el apoyo y asistencia en sus trabajos.

Regístrese en línea en:
innovalife.mycrowdwisdom.com
O
Para la información más corriente
visítenos en: mohospice.org

Y
Síguenos en:

