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En este episodio de If I Could Change One Thing Podcast, empezamos una
nueva temporada del podcast de la Escuela de Salud Pública de San Diego State
University. Y para comenzar este episodio hablamos con el Dr. Richard Pan ha
dedicado su carrera a la salud y a ayudar a la comunidad. Como un pediatra en
ejercicio, ex educador de UC Davis, actual senador estatal del Distrito 6 de California y
presidente del Comité Senatorial de Salud.
Ciertamente, el Dr. Pan comenzó el episodio explicando sus conocimientos con
brotes de virus en el público. El doctor tuvo una experiencia de primera mano con un
brote de sarampión. Y explico como muchos oficiales de salud como el doctor Paul A.
Offit, quien estaba en el Children 's Hospital Philadelphia durante este incidente. Los
brotes de sarampión llevaron a cambios de política muy importantes, incluida la
creación del programa Vacuna para niños para pagar las vacunas de los niños en el
Programa de Medicaid, debido a que descubrieron que muchos de los niños que no
estaban vacunados trabajaban porque los padres no lo hacían. no quieren, en realidad
no pueden permitírselo y quieren estar seguros de que recibieron las vacunas a través
del programa Medi-Cal de forma gratuita y es por eso que ahora tenemos Action for
Children Now.
Es más, una de las principales preguntas que se hace en este episodio
es:¿Cómo influyeron otros eventos anteriores en la formulación de políticas en torno a
las vacunas y el abuso de las exenciones médicas?En este episodio, descubrimos
cómo un pediatra usa sus experiencias para informar la política de salud en la
Legislatura del Estado de California. El doctor comenzó explicando las exenciones
médicas para vacunarse, y porque era importante regular ciertas exenciones para
poder proteger a los que no se puedan vacunar por parte de la inmunidad de grupo.
Además, el Dr. Pan también relató como personas en eventos de vacunación
públicos han sido objeto de acoso o intimidación. Y explicó cómo él también fue objeto
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de acoso o intimidación, hasta el punto de ser asaltado físicamente por una persona.
En conclusión, el Dr. Pan menciona que lo que cambiaría de la política de salud
sería que debería ver más gente participando en la política de salud y por lo tanto
también debería ver más oportunidades para que el público se pueda involucrar más.
De manera similar, también nos teníamos que enfocar en parar la división y la
propagación de información errónea, para poder unirnos para resolver los problemas
de la sociedad juntos.
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