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Aumenta a tiempo con este mes celebratorio el financiamiento de la OAA 

Desde 1963, mayo ha sido el Mes de los Estadounidenses de Edad Avanzada: un tiempo para 

celebrar a los ancianos y el aniversario de la Ley para los Estadounidenses de Edad Avanzada 

(OAA, por sus siglas en inglés), que ayuda a millones de personas cada año. El tema de este año es 

Abrir camino, en reconocimiento a las importantes contribuciones que han hecho los ancianos a 

nuestras comunidades, al atreverse a romper el molde. Para conmemorar la ocasión, el 

Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos se concentra en su bienestar, 

en el aseguramiento de sus finanzas, en la reinvención y en la participación en la vida cívica. 

 
La semana pasada, el presidente Obama promulgo la Reautorización de la Ley para los 

Estadounidenses de Edad Avanzada, que da financiamiento al programa Meals on Wheels, apoya a 

los cuidadores en familia y da asistencia para el transporte. 

 
“Firmar la reautorización de la Ley para los Estadounidenses de Edad Avanzada fue una excelente 

forma de recordarnos todas las contribuciones que los jubilados han aportado a nuestro país —dijo 

Robert Roach Jr., el presidente de la Alianza—. Y aún mejor fue aumentar en un 6% los niveles 

de financiamiento de los programas de la OAA”. 

Se increpa a ejecutivos de Valeant Pharmaceuticals por indignantes precios 

El miércoles, el máximo ejecutivo saliente de Valeant Pharmaceuticals International Inc, Mike 

Pearson, y el inversionista multimillonario Bill Ackman pidieron unas disculpas largamente 

debidas y concedieron razón a los legisladores en una audiencia del Comité Especial del Senado 

sobre la Vejez dedicada a los precios de las medicinas. La empresa fue duramente criticada en los 

medios de comunicación y en la audiencia, por sus prácticas para hacer negocios. 

 

Ackman —cuyo fondo de protección es ahora uno de los principales inversionistas de la fabricante 

de medicinas— y Pearson dijeron que fue un error subir los precios de las medicinas después de 

haberlas comprado, pero lo hicieron sólo después de que dicha estrategia les dio a sus firmas 

enormes ganancias.  

 

Los legisladores de la Cámara de Representantes y de Senadores han reprendido a Valeant por el 

costo de dos medicinas para el corazón, Isuprel y Nitropress, que Valeant adquirió y cuyos precios 

poco después subió en un 525% y 212% respectivamente. La senadora republicana Susan Collins 

(ME), quien encabeza el Comité, también señaló el caso de otras dos medicinas de Valeant, Syprine 

y Cuprimine, que se usan para el tratamiento de un raro desorden genético llamado enfermedad de 
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Wilson. Valeant aumentó de $26 mil 189 a $800 mil el precio de cada 100 cápsulas de Cuprimine, 

y el precio de Syprine ha aumentado más de 30 veces su anterior valor, dijo Collins. 

 

Un reportaje del New York Times indicó el martes que, a pesar de las críticas de muchos 

congresistas, los precios de las medicinas continúan aumentando. 

 

“El Congreso ha hablado muchísimo sobre el problema de los precios excesivos a las medicinas —

dijo el secretario tesorero de la Alianza, Joseph Peters, Jr.—. Lo que falta es la acción para lograr 

que los precios sean accesibles”. 

El nuevo método para calificar hospitales 

Los funcionarios de Obama retrasaron la publicación del nuevo sistema de medida de la calidad de 

los hospitales, justo un día antes de cuando se planeaba su lanzamiento. 

 

El nuevo sistema de puntuación con estrellas para calificar la “calidad de los hospitales en general” 

se proponía combinar dentro de un sistema fácilmente entendible la amplia gama de medidas del 

gobierno para calificar  la atención médica, poniendo calificaciones de 1 a 5 estrellas. 

 

Pero los 60 senadores y los 225 congresistas firmaron hace poco cartas instando a los Centros de 

Servicios de Medicare y Medicaid (CMS, por sus siglas en inglés) a que retrasaran las 

calificaciones con estrellas. “Hemos oído que los hospitales en nuestros distritos no tienen los datos 

necesarios para replicar o evaluar el sistema de los CMS, a fin de asegurar que la metodología es 

exacta o imparcial”, decía la carta de los legisladores.  

 

La cantidad de mortalidad y de readmisiones, la experiencia del paciente y la seguridad de la 

atención contaban cada una un 22% de la calificación con estrellas, y las medidas de eficacia de la 

atención, de atención dada a tiempo y del uso eficiente de equipo médico conformaba el 12% del 

total. 

 

Los principales grupos comerciales de la industria dijeron en una carta a los CMS que algunos 

hospitales no dan los suficientes servicios porque sus pacientes tienden a ser de bajos ingresos y no 

cuentan en sus casas con el apoyo necesario. 

 

“Los consumidores deben tener acceso a la información sobre la calidad de sus hospitales locales 

—dijo Richard Fiesta, el director ejecutivo de la Alianza—. El CMS necesita redoblar sus 

esfuerzos para trabajar con los hospitales y finalizar y publicar estas calificaciones lo más pronto 

posible”. 
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Conferencias regionales: faltan 5 días para la Conferencia de los Estados Centrales 

La Conferencia Regional de los Estados Centrales de la Alianza que se celebra cada 4 años se 

realizará este miércoles y jueves, 4 y 5 de mayo, en el MGM Grand Hotel de Detroit. Para quienes 

no se hayan preinscrito y deseen asistir, hay registro directamente el lugar.  

 

Todavía hay tiempo para registrarse en línea en la Conferencia Regional del Noreste en 

Washington, DC, del 19 al 20 de mayo. Durante cada conferencia elegiremos a cuatro miembros de 

la mesa directiva y nos prepararemos para las elecciones generales de 2016. ¿Tiene preguntas? 

Comuníquese con Joni Jones a jjones@retiredamericans.org o al 202-637-5377. 
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