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EP. 3, Temporada 1 – Dr. Geoffrey Leung: Simplificando el modelo 

de la política de salud en la región 

Por Carolina López Rivera • Julio 29, 2020 

Como presidente del Departamento de Medicina Familiar con el Sistema 

Hospitalario de la Universidad de Riverside, el Dr. Geoffrey Leung es apasionado de 

la salud pública y el mejoramiento del cuidado de la población. Este episodio, el 

Dr.Leung nos habla sobre el modelo de salud de una manera clara y nos da su 

perspectiva del mismo en el mundo post-pandemia y pre-vacuna en el que vivimos.  

El Dr. Geoffrey Leung ha trabajado de la mano con el equipo de 

epidemiología del departamento de salud de Riverside para establecer un modelo 

de acción contra el esparcimiento del COVID-19. A grandes rasgos, el modelo 

consiste en rastrear el número de casos positivos, muertes y pacientes en cuidados 

intensivos a causa del virus, para calcular el patrón de contagio, saber qué esperar y 

qué medidas se deben tomar. Según Leung, un modelo ayuda a descubrir un 

estimado de cómo se cree que evolucionarán las cosas, y cambia de la mano del 

comportamiento de la comunidad. Un factor importante para poder hacer un modelo 

de salud para la crisis actual es conocer y entender el virus, como qué tan 

contagioso es y cómo se contagia. Esto hace posible y más sencillo desarrollar las 

medidas que deben tomarse para reducir el rango de infección y prevenir el 

contagio.  

El trabajo del Dr. Leung consiste en apoyar a las clínicas del sistema de salud 

de la Universidad de Riverside y a otros centros de salud de la región a mejorar la 

calidad del cuidado de la salud de forma sostenible, tanto para los pacientes como 

para los proveedores. Leung comenta que el trabajo en centros de salud y 

hospitales comunitarios es fundamental para tratar crisis como la pandemia. La 

crisis del COVID-19 ha creado la necesidad de bridar servicios de salud virtuales 

para proteger a los pacientes y personal por medio de consultas por teléfono, 

videollamada, etc. Esta transición se dio de forma abrupta, afectando el flujo de 

trabajo en gran medida. Son muchos los factores que se deben tomar en cuenta 

para brindar atención médica de calidad que asemeje el trato en persona. Sin 

embargo, el ofrecer servicios médicos virtualmente ha tenido un impacto positivo, 

principalmente por su flexibilidad.  
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Leung nos da su perspectiva sobre las nuevas medidas y alternativas a 

seguir en la nueva realidad, principalmente en la vida laboral. Nos habla sobre los 

diferentes requerimientos que solicitan distintas empresas para garantizar la 

seguridad y bienestar de sus empleados, por medio de constantes pruebas de 

COVID-19. Para finalizar, el Dr. Leung menciona que si pudiera cambiar algo de la 

política de salud sería que, al momento de crear nuevas políticas, se tomara en 

cuenta y se tuviera constante comunicación con representantes de todas las partes 

afectadas, de manera que las nuevas políticas sean beneficiosas para todos.  

 

 

 

 


