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Las corporaciones farmacéuticas no logran justificar en la audiencia del Senado los
precios de los medicamentos
El martes pasado, 7 ejecutivos de corporaciones farmacéuticas testificaron ante el Comité de
Finanzas del Senado sobre los altos costos de los medicamentos en los Estados Unidos. Pero no
pudieron explicar por qué los precios eran mucho más caros en los Estados Unidos, en comparación
con otros países industrializados, en lugar de estar ofreciendo excusas y “soluciones” que hicieron
todo, excepto bajar los precios para el consumidor.
Los ejecutivos fueron pródigos justificando los precios, alegando que éstos reflejaban la
inversión hecha en investigación y desarrollo, en patentes y en costos de mercadeo. Richard
González, el director general de AbbVie —fabricante del medicamento Humira para artritis y
enfermedad de Crohn— negó que las 130 patentes de marca del medicamento impidieran que se
desarrolle una opción sin marca. El senador John Cornyn disputó ampliamente ese alegato.
En cierto momento, González reconoció que Estados Unidos tiene algunos de los precios
más altos del mundo. El senador Ron Wyden (OR), miembro de
rango del Comité, le preguntó entonces: ¿Acaso eso no es una
estafa a los estadounidenses por los altos precios?
Una declaración particularmente indignante provino de
Kenneth Frazier, el jefe ejecutivo de Merck. Dijo que los precios
en Europa eran más bajos porque sería “inmoral” salirse de las
negociaciones con esos países, dejando a los pacientes ahí sin
acceso a los medicamentos. La declaración fue parte de una
revelación: que cobrar a los estadounidenses más por los mismos
productos es algo que se cocina en los sistemas de precios de sus
compañías.
Frazier alegó que reducir los precios sacrificaría la innovación en la industria, y el director
general de Sanofi, Olivier Brandicourt, dijo que con los controles de precios del gobierno
simplemente no sería suficiente. El presidente del Comité, Chuck Grassley (IA), prometió que el
Congreso respondería al problema de los precios de las medicinas “de una manera efectiva”
“Los ejecutivos de las corporaciones farmacéuticas demostraron que no tienen ningún reparo
en cobrar a los norteamericanos precios indignantemente excesivos —manifestó Robert Roach
Jr., el presidente de la Alianza—. Urgimos al Congreso a cumplir su promesa de ayudar a los
jubilados y a todos los estadounidenses haciendo más accesibles las medicinas. Podemos comenzar
por permitir que Medicare negocie los precios”.

Un sondeo de la Fundación Kaiser Family mostró el viernes que las grandes mayorías de
estadounidenses de los dos partidos principales apoyan que se den pasos para controlar los costos
de las medicinas, tales como eliminar los obstáculos para las genéricas y permitir que los pacientes
obtengan medicinas menos costosas provenientes de Canadá. Una de cada 9 personas tanto
republicanas como demócratas e independientes están a favor de que las compañías farmacéuticas
muestren su lista de precios en sus anuncios.
Petición: diga a sus representantes que mantengan su promesa de bajar los precios
de las medicinas
“Tan sólo van dos meses de 2019, y los precios de las medicinas han aumentado al triple de la tasa
de inflación este año —informó Richard Fiesta, el director ejecutivo de la Alianza—. Las
corporaciones farmacéuticas no pondrán a los pacientes por encima de las ganancias, a menos que
sean obligados a hacerlo; y están gastando millones para tratar de influir en el Congreso para que no
haga nada”.
Los congresistas se comprometieron repetidamente a emprender acciones para bajar los
precios de los medicamentos. Necesitamos hacer que cumplan sus compromisos y decirles que es
hora de emprender acciones decisivas.
Firme esta petición para instar a sus representantes a dar pasos para bajar los precios de los
medicamentos. Los estadounidenses no deberían seguir esperando.
Los miembros de la Alianza continúan reuniéndose con los congresistas

Los miembros de la Alianza continuaron sus reuniones de cabildeo la semana pasada con
los congresistas. En la foto, izq.: miembros de la Alianza del Sur de Florida Lorenzo Canizares
(extrema izq., CWA) y Sandy Leo (NALC), con la representante Debbie Mucarsel-Powell (FL). Al
centro, derecha: el presidente de la Alianza de Michigan, Dick Long (UAW) y el integrante Jay
McMurran (extrema derecha, USW), con el representante Dan Kildee (MI) entre ellos.
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Más estados exploran los planes de aceptación para ampliar la cobertura
Varios estados están considerando adoptar planes de aceptación de Medicaid que proporcionarían
opciones de atención médica patrocinada por el gobierno que son más económicos para sus
residentes. Dos proyectos de ley idénticos avanzaron a los plenos de la Cámara de Representantes y
del Senado de Nuevo México. Sus partidarios dicen que el plan reduciría los costos para los
beneficiarios y para el gobierno del estado.
A principios de febrero, varias docenas de familias testificaron ante el Comité de Salud y
Servicios Humanos de la Cámara de Representantes de Nuevo México en apoyo a la Ley de
Aceptación de Medicaid. Muchos contaron historias personales de las enormes facturas de
hospitales que no pueden obtener cobertura porque ganaban demasiado para calificar para tener
Medicaid, pero demasiado poco para poder pagar un seguro privado. Los expertos dicen que un
programa de compra de aceptación ayudaría a eliminar el vacío de cobertura para los residentes de
Nuevo México.
Por lo menos 10 estados, incluyendo a Washington y a Colorado, están también explorando
los planes de aceptación de Medicaid. La Legislatura de Nevada aprobó una medida similar el año
pasado, pero fue vetada por el gobernador Brian Sandoval. Investigadores de Minnesota
descubrieron que, durante las elecciones intermedias de noviembre, el 70% de los posibles votantes
apoyaba dicha medida.
“Estos planes pueden ayudar a disminuir el peso para miles de norteamericanos que de otro
modo están siendo aplastados por los crecientes costos de atención médica causados por los altos
precios de los medicamentos y los caros procedimientos médicos”, explicó Joseph Peters Jr., el
secretario tesorero de la Alianza.
Los afroestadounidenses de edad avanzada frecuentemente enfrentan una
combinación única de problemas de salud y financieros
Desde hace mucho tiempo ha quedado entendido que, sin ampliar al Seguro Social y sin tomar
medidas adicionales, los norteamericanos enfrentarán una crisis de jubilación. Pero ese prospecto es
aún más grave para los norteamericanos de raza negra.
USA Today informa que los norteamericanos de raza negra tienen cada vez más
impedimentos para pagar atención médica, y son forzados a usar sus ahorros, de por sí escasos, para
pagar medicamentos y procedimientos. A menudo, las enfermedades crónicas requieren que los
trabajadores de raza negra tomen pagos por discapacidad o de Seguro Social temprano, lo que
disminuye su ingreso de pensión ganada posterior y pone en riesgo una jubilación segura.
“Los estadounidenses de raza negra están enfrentando niveles inaceptables de dificultades en
sus años avanzados de trabajo, debido a las crecientes desigualdades de riqueza y pago. Es hora de
que comencemos a buscar soluciones únicas a los problemas únicos que los ancianos
afroestadounidenses enfrentan en los Estados Unidos —indicó el presidente Roach—. La estafa de

Alerta Semanal

- 3-

4 de marzo de 2019

Alianza de Jubilados Estadounidenses
815 calle 16 NW, Washington, DC ▪ 20006 202.637.5399
www.retiredamericans.org ▪ aracommunications@retiredamericans.org
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.

impuestos de 2017, que fue un regalo para los millonarios, para los multimillonarios y para las
corporaciones empresariales altamente gananciosas, nos mandó al rumbo equivocado”.
La vicepresidenta ejecutiva de la Alianza Jo Etta Brown habla en la Gala del Mes de
la Historia de la Raza Negra
El miércoles pasado, festejando la historia de la raza negra en Nevada, la vicepresidenta ejecutiva
de la Alianza Jo Etta Brown brindó un panorama general que incluyó algunos hechos poco
conocidos acerca de destacados afroestadounidenses en la historiografía del Estado de Plata,
durante la Celebración de la Historia de la Raza Negra del Comité de Hombres Demócratas de
Carson City. Su plática educativa complementó una presentación del Premio al Moño de Oro del
Comité de Hombres para reconocer al fiscal general Aaron Ford por una vida de logros como
padre, abogado, distinguido legislador y como el primer afroestadounidense de Nevada en asumir
un cargo constitucional.
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