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Alegando costos, Pfizer escondió una cura potencial para el Alzheimer 

En 2015, los investigadores de Pfizer Corporation descubrieron que la medicina Enbrel que se 

usaba para tratar artritis reumatoide reducía el riesgo de Alzheimer en un 64%. Sin embargo, la 

empresa ni dio a conocer los datos mediante su publicación en un periódico de medicina, ni buscó 

hacer ella misma una prueba clínica. 

Según The Washington Post, la corporación empresarial determinó que costaría millones de 

dólares hacer pruebas de Enbrel como medicina para el Alzheimer, y ya que la patente de la 

medicina iba a caducar pronto, la investigación no generaría ganancias para Pfizer. 

El artículo del Post citó un documento de Pfizer que demuestra que Enbrel tenía 

potencialmente y de manera segura la capacidad de prevenir, tratar y hacer más lento el desarrollo 

progresivo del Alzheimer. Los investigadores de Pfizer animaron a la compañía a realizar una 

prueba clínica de $80 millones para verificar sus datos. Después de 3 años de revisión interna, la 

corporación puso un alto a más investigaciones sobre la medicina.  

Profesionistas médicos externos reconocieron que los cálculos de costos de investigación de 

Pfizer eran exactos, y además expresaron su frustración por la decisión de Pfizer. 

“Beneficiaría a la comunidad científica tener esos datos a la luz —explicó Kennan Walker, 

un asistente docente de medicina en la Universidad Johns Hopkins—. Nos da más información para 

tomar decisiones más informadas”. 

“Hay 5.8 millones de estadounidenses viviendo con Alzheimer, lo que implica una dura 

carga para ellos y para sus familias. La investigación sobre esto es vital —expresó Robert Roach 

Jr., el presidente de la Alianza—. Las compañías farmacéuticas dicen que cobran altos precios 

debido a los costos de la investigación. En este caso, Pfizer abandonó una investigación 

prometedora porque no le daría ganancias. Es vergonzoso que una corporación altamente 

gananciosa tome esta decisión”.  

“La Asociación contra el Alzheimer dice que, en 2019, el Alzheimer y otras demencias le 

costarán a la nación $290 mil millones, incluyendo $195 mil millones en pagos de Medicare y 

Medicaid —señaló Joseph Peters Jr., el secretario tesorero de la Alianza—. Esto es una cuestión 

moral, al igual que económica”.  

Los ex comisionados del Seguro Social convocan al Congreso a resolver la crisis 
de servicios al cliente 

La SSA (Administración del Seguro Social) enfrenta ahora una “crisis” a causa de los recursos 

gradualmente disminuidos y el aumento de las inscripciones. Para resolver esto, los ex 
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comisionados Ken Apfel, Carolyn Colvin y Jo Anne Barnhart escribieron conjuntamente una 

carta pidiéndole al Congreso que repare el presupuesto de la agencia. 

A medida que envejece la población de Estados Unidos, se espera que la SSA aumente los 

pagos a los beneficiarios de jubilación y discapacidad por un 43% durante las próximas dos 

décadas. Pero el Congreso disminuyó el presupuesto de la agencia un 9% entre 2010 y 2018. Esto 

ocurrió al mismo tiempo que las inscripciones aumentaron un 20%. Las reducciones forzaron a la 

agencia a cerrar 67 oficinas locales y a despedir al 12% de su personal desde 2010.  

Los ex comisionados proponen cambiar la forma como se crea el presupuesto para la SSA. 

En 2011, los legisladores aprobaron la Ley de Control del Presupuesto, imponiendo límites al 

“gasto discrecional que no sea de defensa” y exigiendo que la SSA compita por financiamiento 

contra otras agencias federales. El trío de comisionados está pidiendo al Congreso que elimine los 

límites al presupuesto de la agencia para financiar los servicios necesarios para la población, 

incluyendo las oficinas locales, los centros 

de procesamiento y la línea abierta gratuita 

de la agencia. 

 “En promedio, el tiempo de espero 

para quienes llaman a la línea abierta del 

Seguro Social es de 24 minutos: eso es 

inaceptable —indicó Richard Fiesta, el 

director ejecutivo de la Alianza—. A finales 

del año fiscal 2018, había 858 mil personas 

esperando audiencias de apelación ante 

jueces de derecho administrativo respecto a 

sus solicitudes de cobertura por 

incapacitación. El promedio anual de 

tiempo de trámite de una decisión de 

audiencia fue asombroso: 1 año y 8 meses. 

El Congreso debe tomar medidas para 

asegurar que la agencia pueda proporcionar 

el servicio de alta calidad que se merecen 

los norteamericanos. Recuerden que estos 

fondos se recaudan de las retenciones del 

Seguro Social a los trabajadores a lo largo 

de sus vidas. Necesitamos los servicios por los que pagamos”. 

El presidente del Subcomité de Medios y Arbitrios del Seguro Social de la Cámara de 

Representantes, John Larson (CT), respondió a la carta diciendo que durante largo tiempo ha 

abogado por los cambios que se piden y que presentará una legislación para asegurar que la SSA 

tenga los suficientes fondos necesarios para dar servicio a la gente. El Comité además realizará 

pronto una audiencia para atender los problemas de servicio al cliente de la agencia. 

La Administración del Seguro Social enfrenta una 
mayor carga de trabajo con menos recursos 

Cambio porcentual entre 2010 y 2018  

(fondos ajustados por inflación) 

 
Porcentajes de izquierda a derecha: 

Presupuesto operativo central de la SSA (-9%)  
Personal de la SSA (-12%)  

Beneficiarios del Seguro por Discapacidad (2%) 
Beneficiarios de jubilación y sobrevivientes (20%) 
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Las alianzas de los estados de Washington y de Florida realizan sus convenciones 

El jueves pasado, en su Conferencia Anual de Medios Federales, los miembros de la Alianza del 

Estado de Washington escucharon los discursos del presidente estatal de la AFL-CIO, Larry 

Brown, de la senadora estatal Claire Wilson, de la vicepresidenta jubilada de la WEA (Asociación 

de Educación del Estado de Washington), Mary Lindsey, de la voluntaria SHIBA (Asesora de 

Coberturas de Seguro Médico Estatal), Janey Elliot, y del director ejecutivo de la Alianza nacional, 

Fiesta. 

Los oradores cubrieron una variedad de temas, tales como la creciente membresía sindical, el 

trato a los ancianos de la comunidad de diversidad sexual respecto a la atención médica, y la 

legislación estatal y federal que atiende la seguridad para jubilarse, el Seguro Social y Medicare. La 

presidenta reelegida de esta sección, Jackie Boschok, y el vicepresidente entrante de la CAN (Red 

de Defensa Comunitaria), Jerry Beckendorf (Abogados de Acción por la Jubilación del Condado 

Tacoma/Pierce) rindieron juramento de su cargo. 

Mientras tanto, la Alianza de Jubilados Estadounidenses de Florida realizó  una convención 

de dos días, el miércoles y jueves pasados, en Orlando. Tras la lectura de sus acreditaciones, la 

mesa directiva completa fue reelegida unánimemente por aclamación. Durante la convención, los 

asistentes fueron informados por el director legislativo y político de la AFL-CIO de Florida, Rich 

Templin, sobre la sesión de 2019 de la Legislatura Estatal, en la que los miembros de la Alianza 

participaron con extensos esfuerzos de cabildeo. 

Entre otros oradores intervinieron Susan Arthur, de la FINRA (Dirección Reguladora de la 

Industria Financiera), Roland Broussard, de la EHDOC (Corporación de Construcción y 

Operaciones de Vivienda para los Ancianos), y el miembro de la Mesa Directiva Regional de la 

Alianza, Ken Goodfriend (de la AFT), así como el director de Movilización de la Alianza, 

Brendan Kelly. 

Durante el banquete de premiación se hizo un reconocimiento a seis galardonados, y el 

presidente emérito de la Alianza de Florida, Tony Fransetta (de la UAW) hizo un recuento de sus 

trayectorias de activismo en el movimiento de jubilados. Los galardonados fueron: 
 

 

 Premio Tony Fransetta a la Sobresaliente Defensa del Anciano: William Cea (AFT) y 

Carol Ann Loehndorf (AFSCME). 

 Premio Presidencial de Trayectoria: Robert Meeks (IBT) y Joan Reinhart 

(AFSCME). 

 Premio J.W. Strickland a la Dedicación a los Demás: John Kaufman (SMART) y 

Robert Wagner (UAW). 
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Primera fila (izq. a der.): Joan Reinhart, Carol 

Ann Loehndorf, y Robert Meeks. Atrás (izq. a 

der.): tesorera de FLARA Bev Curphey; Robert 

Wagner, Claudie Pouncey, presidenta de Space 

Coast CLC, aceptando el Premio a la 

Trayectoria de un Presidente a nombre de John 

Kaufman, Bill Cea y el presidente de Florida 

Bill Sauers. 

(De izq. a der.) El director ejecutivo de la Alianza, 

Richard Fiesta, el vicepresidente entrante de CAN, 

Jerry Beckendorf y la presidente reelecta de la 

Alianza del Estado de Washington, Jackie Boschok. 
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