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El alza de precios de medicinas condujo a un mayor gasto de Medicare en 2014 

Según datos del gobierno que se publicaron la semana pasada, el alza significativa de los precios de 

las medicinas contribuyó a un mayor gasto de Medicare en 2014, tal como informó The Wall Street 

Journal el martes. 

 

Por lo menos cinco medicinas cubiertas por la Parte D de Medicare aumentaron un 100% o más de 

2013 a 2014. Uno de los más enormes y peores ejemplos es el del analgésico Vimovo. Su precio 

aumentó más de un 500% después de que se vendió de AstraZeneca a otra compañía.  

 

The Wall Street Journal  basó sus informes en una nueva base de datos en línea que fue publicada la 

semana pasada por el Centro de Servicios de Medicare (CMS, por sus siglas en inglés). La base de 

datos se actualizará periódicamente por el CMS y permitirá a los consumidores y a los legisladores 

de políticas públicas tener una forma mejor de registrar las tendencias. Los visitantes a la base de 

datos del CMS pueden escribir ahí los nombres de las medicinas y ver cuáles son las tendencias de 

los precios, lo cual da el poder de obtener más información a los consumidores y a los 

investigadores.    

 

 “Es un buen paso incrementar la transparencia —manifestó Robert Roach, el presidente de la 

Alianza—. Pero los estadounidenses de edad avanzada no necesitan una nueva base de datos que les 

diga que los precios de los medicamentos son demasiado altos. Hay más de 35 millones de personas 

que el año pasado no abastecieron una receta médica porque no tuvieron cómo pagarla”. 

 

La Alianza está llevando un detallado registro de lo que los candidatos a la presidencia y al 

Congreso están prometiendo hacer sobre las recetas médicas y continuará presionando a los 

legisladores para que haya un cambio.  

En estas fiestas hay que crear apoyo al Seguro Social entre trabajadores jóvenes  

En sus 80 años de historia, el Seguro Social jamás ha dejado de hacer un pago; se encuentra en una 

sólida situación financiero y tal seguirá siendo el caso hasta 2034, según informa la Junta de 

Fideicomisarios del programa. 

A pesar de estos hechos, los políticos extremistas y los altos ejecutivos de Wall Street continúan 

tratando de fabricar crisis y alegan falsamente que el Seguro Social está en peligro.  

 

Desafortunadamente, hay demasiados trabajadores jóvenes que están creyendo en este argumento, y 

más de la mitad están preocupados por el futuro del programa. 
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La Alianza de Jubilados Estadounidenses es una organización nacional que aboga por los derechos y el  bienestar de 
más de 4.4 millones de jubilados y de sus familias. 

En este video, la maestra Theresa Ghilarducci explica cómo pueden ayudar los jubilados a crear 

apoyo al Seguro Social entre las próximas generaciones, al simplemente hablar de él y recordando a 

los hijos, a los nietos, a las sobrinas y sobrinos qué tan importante es éste para su propia jubilación 

con seguridad.  

 

Por favor considere tomarse algunos minutos para hablar con sus seres queridos sobre el Seguro 

Social y por qué es importante para fortalecer y ampliar estas coberturas ganadas para las futuras 

generaciones. 

Pida al Congreso que actúe para detener los precios más altos de las medicinas  

Tan sólo el año pasado hubo 35 millones de personas que no abastecieron su receta médica porque 

no tenían cómo pagarla, mientras las multimillonarias compañías farmacéuticas recibieron miles de 

millones de ganancias. Estas ganancias se obtienen a expensas de los jubilados, de las familias de 

los trabajadores y de las alzas a los precios en programas como Medicare y Medicaid. 

 

La Alianza considera que es hora de aplicar restricciones en esta industria y poner en primer lugar 

las necesidades de los pacientes y de la población.  

Dígale al Congreso que es hora de hacer que la industria farmacéutica rinda cuentas y que 

detenga las indignantes prácticas financieras de las compañías farmacéuticas.  

El personal de la Alianza le desea a usted y a su familia un 2016 seguro y saludable. 

Reanudaremos la publicación de la Alerta Semanal el 8 de enero. Para estar al tanto de las 

noticias del jubilado durante estas festividades, ponga “me gusta” a nuestra página en Facebook. 

 

 

 

 
 

 

 

http://www.retiredamericans.org/
http://www.retiredamericans.org/
http://www.retiredamericans.org/
http://click.actionnetwork.org/mpss/c/6wA/ni0YAA/t.1t8/dlbLBGb-QdW2ALSH80viPA/h4/HE2UYZIDTZxfLuJ8qHDFiPivsadEbCHXEu39LS7RGCTCamALlFoJKSIyaf-2FHRyqUAcL4ZLM3GTW9jReLPgqFnMzUVD-2BCETVHbU8Qme3DdJZM6QYAm1njxZz2JXjNZUi9h5gyOzufOfN6cRs2Jz8OjYcJdqExoGffpdJIMy-2BF-2BPIozjdOn-2Fd-2BxRx8ezzHoc-2Fu5HkRmSmpHMscwa7Z34R-2Blta4BebfSz6sTfyJjFaWsfCDZrOpHA54KQc8C3F8yqzU5S7-2BlZcav4iyUu9JKpftRJQyKivEhX4HjGMWoK2WUOyMB0BbwEeq9q0udqvxvysPJg-2FZegEjjF09XuK2BVae1sxzesf7AqVjLkPOK5A1yrs-3D
http://click.actionnetwork.org/mpss/c/6wA/ni0YAA/t.1t8/dlbLBGb-QdW2ALSH80viPA/h5/TwVUHljarELzxkBLGBcHoCuEhFy4i0l15u5gZsyDb4k0-2BeFp-2FiDGFKCbHuv2AG9e4QdlD95tU-2B-2FVSEbezos-2BZcpW11g3VHuoGDQwcBccYejTlhDP9QKJ-2Fpigqg0kzwQjyy2KpB-2Bc8xc0ydeq5fmkR6mp-2Bp2P6NOUw4JpQsyhjJGdE3zdZraYcPBlg5jb8KDz7Bp5rgVmradbi3in9NKbZTZXOmc-2FVZizSJDFySbxRrZt2biAzWpEkJa1M2k9Kw-2FA82cH2sX3IPwlZhbVBh7jh6fd-2FG3u8Z2u48cfd1TCbsS-2BuY2ybfJoTRonlUHrADEC
http://click.actionnetwork.org/mpss/c/6wA/ni0YAA/t.1t8/dlbLBGb-QdW2ALSH80viPA/h5/TwVUHljarELzxkBLGBcHoCuEhFy4i0l15u5gZsyDb4k0-2BeFp-2FiDGFKCbHuv2AG9e4QdlD95tU-2B-2FVSEbezos-2BZcpW11g3VHuoGDQwcBccYejTlhDP9QKJ-2Fpigqg0kzwQjyy2KpB-2Bc8xc0ydeq5fmkR6mp-2Bp2P6NOUw4JpQsyhjJGdE3zdZraYcPBlg5jb8KDz7Bp5rgVmradbi3in9NKbZTZXOmc-2FVZizSJDFySbxRrZt2biAzWpEkJa1M2k9Kw-2FA82cH2sX3IPwlZhbVBh7jh6fd-2FG3u8Z2u48cfd1TCbsS-2BuY2ybfJoTRonlUHrADEC
http://click.actionnetwork.org/mpss/c/6wA/ni0YAA/t.1t8/dlbLBGb-QdW2ALSH80viPA/h6/9ZtgBbtsz-2BGzBX39C579VGUM5s-2FadVJhRjQsXRXK7O9L8ponSzONykelalKfwVmdvJbofG6O7yP5aOkxUxXBIw78zFYY8IPb6RzkqzweeB2XFEzs2gRNFcmHWvTvHvSf-2Fy0LxNonrWtPE4SHBW4rw7kkyP-2BdubEkBAGEykAufoVRE5wpd-2F7nyHXjissUHKJVvaaSHRr69GwKw69liuw9SADWTaHhowFqDEX2pidfQ-2FH7DWVhw90A3YErS5EriqI9cOxOqjI4DAbhVbINYbnEjOMxrTTJ1pbyzkFX28RGDCN6Be1Jf2B6tGjdSD6VP-2BDJ

