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En tanto que suben aceleradamente los precios de los medicamentos, se celebra el
aniversario de Medicare y Medicaid
Los integrantes de la Alianza celebraron el 54avo. aniversario de Medicare y Medicaid con eventos a
lo largo y ancho del país, incluyendo actos con miembros del Congreso. Las representantes Ann
Kirkpatrick (AZ) en Tucson; Jan Schakowsky (IL) en Chicago, Kathy Castor (FL) en Tampa, y
la representante Lois Frankel (FL) en West Palm Beach se reunieron con miembros de la Alianza
para hablar de cómo proteger estos programas vitales para la atención médica en el futuro.

Foto izq.: Los miembros de la Alianza de Arizona organizaron una celebración de cumpleaños de Medicare y
Medicaid con la representante Kirkpatrick en Tucson. Foto der.: Los miembros de la Alianza de Illinois y sus aliados
escucharon un discurso de la representante Schakowsky en una manifestación por el cumpleaños de Medicare y
Medicaid en Chicago.

Las medicinas abarcan casi $1.00 de cada $5.00 del gasto de Medicare, según la Fundación
Kaiser Family. Si se permitiera que Medicare negocie los precios de los fármacos —algo que ya
hacen hoy la Administración de Veteranos y Medicaid—, se fortalecería la solvencia de Medicare y
se les ahorraría a los contribuyentes de impuestos miles de millones de dólares.
“Mientras miramos en retrospectiva 54 años de Medicare y Medicaid, necesitamos estar más
vigilantes que nunca para asegurar que las generaciones actuales y futuras de norteamericanos se
puedan beneficiar de los programas —expresó Robert Roach Jr., el presidente de la Alianza—.
Permitir que Medicare negocie los precios de las medicinas es una política con sentido común que
bajará los costos de la atención médica para millones de norteamericanos. Es hora de actuar”.

Los miembros de la Alianza
tomaron el estadio de béisbol TriCity ValleyCats de Troy, NY, y
repartieron pastelillos a los
aficionados con el número “54” en el
turrón glaseado. Los miembros de la
Alianza de Mississippi tomaron el
centro comercial Jackson Medical.
Los actos de aniversario de Medicare
hechos por la Alianza continúan esta
semana en Virginia, Texas, Carolina
del Norte y Rhode Island. Han
confirmado su participación en
Los miembros de la Alianza de NY repartieron pastelillos de cumpleaños próximos eventos los representantes
de Medicare en el estadio de béisbol Tri-City ValleyCats de Troy, NY.
G. K. Butterfield (NC), Eddie
Bernice Johnson (TX), en Dallas, y el senador Sheldon Whitehouse (RI) en North Providence.
Los integrantes de la Alianza ven con precavido optimismo el próximo Plan de
Reimportación de Medicinas
El miércoles pasado, el secretario del Departamento HHS (Salud y Servicios Humanos), Alexander
Azar, anunció que el Gobierno está esbozando un plan que permitirá a los estadounidenses obtener
legalmente medicamentos a costos más bajos, provenientes de Canadá. La Alianza ha estado
defendiendo enérgicamente este cambio desde 2002, cuando nuestros miembros comenzaron a ir a
Canadá en nuestros autobuses Rx Express para obtener la reposición de sus recetas médicas.
“Le daríamos la bienvenida a este cambio. Ya es hora —señaló Richard Fiesta, el director
ejecutivo de la Alianza—. Pero necesitamos asegurarnos de que el Gobierno verdaderamente siga
adelante con él muy pronto”.
Los medios de información sugieren que cada vez más cantidades de
estadounidenses están viajando a Canadá para conseguir insulina —utilizada
para tratar la diabetes—, donde cuesta una fracción de lo que vale en Estados
Unidos.
El Congreso está tomando en consideración proyectos de ley que
permiten la importación de medicinas provenientes de otros países. La Ley de Importación de
Medicinas Económicas y Seguras (núm. 97 para el Sen. y 447 para la Cám. de Rep.) legalizaría la
importación de fármacos desde Canadá, países socios de la OCDE (Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico), y otros países con normas de seguridad comparables.
El anuncio del secretario Azar se da luego de que el Presidente anunció su apoyo a la
importación de medicinas y respaldó una nueva ley en Florida que permitiría que los pacientes del
estado consigan sus medicamentos a precio más bajo desde Canadá, donde el gobierno puede
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negociar los costos de los medicamentes. El plan tiene que pasar por una aprobación regulatoria que
se lleva mucho tiempo, y más adelante podría enfrentar impugnaciones en tribunales por parte de
los fabricantes de medicinas. Puede leer el comunicado de prensa de la Alianza completo aquí.
El Comité de Finanzas realiza una audiencia sobre el NAFTA 2.0
El martes pasado, el Comité de Finanzas del Senado realizó una audiencia sobre el Acuerdo Estados
Unidos-México-Canadá, también conocido como NAFTA 2.0, mientras que los legisladores
continúan debatiendo si ratificar o no el acuerdo comercial en su forma actual.
Los miembros del Comité y testigos en la audiencia parecían estar divididos respecto al
pacto comercial. Algunos instaban a su rápida aprobación, mientras que otros insistían en que el
Congreso debe tomarse más tiempo para componer las disposiciones relativas a los precios de los
medicamentos, las normas laborales y el medio ambiente.
“Generar los aumentos a los precios de las medicinas en México y Canadá por la vía de las
disposiciones del T-MEC [USMCA, en inglés], no solamente es injusto, sino que tendrá un impacto
directo en nuestra capacidad de vender productos ahí”, testificó el experto en comercio Michael
Wessel.
El acuerdo comercial pondría candados de exclusividad por largos períodos para productos
biológicos, lo cual protege los monopolios de las corporaciones farmacéuticas sobre medicamentos
que salvan vidas. El NAFTA 2.0 requeriría también que los tres países concedan patentes de
“ambientalismo permanente” o extendidas a las corporaciones farmacéuticas, si éstas hacen
pequeños cambios a una medicina específica. Tales disposiciones no solamente bloquean la entrada
al mercado de las medicinas genéricas más baratas, sino que les permiten a esas corporaciones
poner precios astronómicos.
“El Gobierno está tratando de poner falsos límites de fechas para forzar al Congreso a
aprobar regalos a las grandes corporaciones farmacéuticas. Hasta que esas disposiciones sean
eliminadas y se llegue a un pacto mejor, el Congreso no debe ratificar este tratado comercial
defectuoso —indicó Joseph Peters Jr., el secretario tesorero de la Alianza—. Ésa es la razón por la
cual nosotros ayudamos a entregar 300 mil peticiones al Congreso, diciéndoles que deben retrasar
la votación, pues el acuerdo comercial actual sería desastroso para cualquier persona que dependa
de unos medicamentos”.
Los demócratas de la Cámara de Representantes hicieron un llamado recientemente al
Gobierno para que asista a la mesa de negociaciones, diciendo que ellos no votarán por ratificarlo
sin mejorarlo. Los funcionarios de ambos partidos consideran que el acuerdo podría salir adelante
en septiembre.
Richard Fiesta habla sobre el voto del anciano en 2020
En caso de que se lo haya perdido: Vox.com entrevistó recientemente al director ejecutivo Fiesta
acerca de los problemas que preocupan a los votantes de edad avanzada rumbo a las elecciones de
2020. Puede leer aquí el artículo en línea.
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