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En este episodio de If I Could Change One Thing hacemos las cosas un poco

diferente. Este episodio fue grabado durante la conferencia regional en San Diego de

State of Reform, una iniciativa que se dedica a crear un puente entre los mundos de la

salud y la política de la salud. Durante esta conferencia entrevistamos a DJ Wilson,

CEO y fundador de State of Reform.

Empezamos nuestra plática con una breve historia sobre el crecimiento de la

organización. Wilson nos relata que State of Reform tuvo un principio en el año 2010,

surgió de la idea de que debería de haber un equipo no partidista, a nivel local, que

pudiera elaborar y platicar sobre la política de la salud. La primera conferencia fue en

Seattle durante el 2011, Wilson nos cuenta que fue algo extremadamente difícil para

organizar y pensó que no volvería a pasar. A pesar de estos sentimientos, uno de los

comentarios de un patrocinador fue “¡Esto fue genial! Tienes que hacerlo otra vez pero

en Alaska.” Aunque fue un poco intimidante, siguieron el mismo modelo y ahora tienen

conferencias en 19 diferentes ciudades de Estados Unidos.

Gary continúa la plática con la pregunta “¿cómo crees que este modelo influye

en la política de la salud?” Wilson expresa la opinión que no importa qué problema se

está intentando de arreglar en el mundo de la salud, con más platica sobre el tema,

mejor. Es necesario tener lugares donde el público se pueda juntar y tener

conversaciones. Wilson continúa explicando que el trabajo de State of Reform no es

arreglar estos problemas, sino proveer la infraestructura social donde los partidos

interesados puedan interactuar con el uno y el otro.

Mencionamos que State of Reform se ha expandido a 19 ciudades, tres de estas

siendo en California - San Diego, Los Angeles y Sacramento. DJ Wilson nos explica un

poco como estas tres conferencias son diferentes y similares. La reunión en

Sacramento se enfoca mucho en la legislatura, debido a que es la capital del estado y



aparte toma parte en Abril, justo cuando muchos plazos para leyes se acercan. La

conferencia en Los Angeles ocurre después de que pasan las legislaturas y hay un

bajón, centrándose más en una conversación sobre la comunidad. Mientras tanto, en

San Diego hay un enfoque profundo en temas locales.

Gary le pregunta a DJ Wilson si hay algún consejo que le podría dar a

estudiantes de salud pública o a alguien que apenas va entrando al campo laboral de

salud pública. Wilson relata que hay ciertas cosas claves que no deberíamos perder de

vista en salud pública. Primero, la compensación no está asociada con el valor, hay

recursos que nos limita dar la compensación que se merece. Segundo, la salud pública

nos ha fallado. En esta pandemia no solo nos han fallado los políticos sino también

nuestro sistema de salud pública, desde arriba hasta abajo. Añade al tema que las

habilidades que deben ser reforzadas entre la nueva generación de profesionales en

salud pública son - comunicación, confianza y resistencia.

Terminamos la entrevista con nuestra pregunta de firma “si pudieras cambiar una

cosa en términos de la política de salud pública, ¿cuál sería?” Wilson contestó, “Hay

mucho. En California, el papel que juega el condado debe actualizarse a nivel estatal,

tal vez a nivel constitucional. Creo que el condado de San Diego, por ejemplo, hace un

muy buen trabajo en la contratación de servicios. Creo que deberíamos migrar

condados seleccionados para tener mayor autoridad sobre un modelo de atención

administrada. Encuentre una manera en la que los condados tengan más voz sobre los

gastos de Medicaid o saque a los condados del juego todos juntos.”


