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El presidente Roach conmina a los congresistas demócratas a que amplíen el Seguro
Social
El miércoles pasado, el presidente de la Alianza, Robert Roach Jr., presentó una argumentación
por la ampliación de las coberturas del Seguro Social, durante una reunión de la bancada
demócrata de la Cámara de
Representantes.
El presidente Roach dijo a los
representantes que es necesaria una
acción urgente para fortalecer la
seguridad de la jubilación, aumentando
las coberturas del Seguro Social. La
cantidad de jubilados que dependen del
Seguro Social como mayor parte de su
ingreso o como único ingreso está
Larson, presidente del Subcomité, habla durante la audiencia.
incrementándose, en parte, debido al
declive de las pensiones tradicionales.
A principios de la semana, el Subcomité de Seguro Social del Comité de Medios y Arbitrios en
la Cámara de Representantes realizó una audiencia sobre la necesidad de ampliar el Seguro
Social. Cinco beneficiarios del Seguro Social explicaron a los legisladores lo que el Seguro Social
significa para ellos, y de qué forma incluso un pequeño aumento mensual de 20 dólares a la
cobertura les ayudaría a comprar los suficientes alimentos para sus familias cada mes.
El presidente del Subcomité, John Larson, les recordó a sus miembros que, en 50 años, el
Congreso no ha tomado ninguna medida por mejorar las coberturas del Seguro Social, y que las
coberturas actuales “son inadecuadas, injustas y en muchos casos, discriminatorias, debido a las
desigualdades económicas sistémicas”.

El alza de los precios de medicinas sube el gasto en Medicare, no el aumento de
medicinas, explica grupo de asesoría del Gobierno
El gasto de Medicare en los medicamentos recetados aumentó en un 26% entre 2013 y 2018, y
la culpa es del alza de precios de las medicinas, según un nuevo informe de la MedPAC
(Comisión de Asesoría sobre Pagos de Medicare).
El informe de expertos refuta lo que la industria farmacéutica alega, que es que el mayor
gasto en Medicare se debió a que se surtieron más recetas, y no por causa de los precios.
Además, los reembolsos de la Parte D de Medicare no compensaron los precios más altos de los
medicamentos.
“Este estudio confirma una vez más lo que todo jubilado ya sabe: que los estadounidenses
están pagando los precios más altos del mundo por las medicinas. No tiene que ser así —
manifestó el director ejecutivo de la Alianza, Richard Fiesta—. Los pacientes y la gente que paga
sus impuestos ahorrarán $500 mil millones si el Congreso aprueba una legislación que permita
que Medicare negocie precios más bajos. Sabemos que la negociación de los precios de las
medicinas funciona, y ya es hora de que el Congreso ponga a los pacientes y a la población
estadounidense antes que las ganancias de las corporaciones farmacéuticas”.
El Tribunal Supremo Federal descalifica la impugnación contra la Ley de Atención Médica
a Precio Accesible
Por una decisión de 7 votos a favor y 2 en contra, el Tribunal Supremo rechazó una demanda
interpuesta por el Gobierno del Estado de Texas para derogar a la ACA (Ley de Atención Médica
a Precio Accesible). Es la tercera vez que el Tribunal Supremo sostiene la validez de la ley que
proporciona seguro médico a millones de norteamericanos.
A nombre de la mayoría, el juez Breyer explicó que los litigantes no tenían legitimidad en el
caso, puesto que no podían demostrar que habían sido perjudicados por la ley.
“Hoy es un gran día —señaló el secretario tesorero de la Alianza, Joe Peters Jr.—. Millones
de estadounidenses podrán conservar su seguro médico y a los estadounidenses con problemas
preexistentes de salud no se les negará ni se les cobrará más por su cobertura. La ACA eliminó el
hueco sin cobertura donut hole para medicinas y proporciona revisiones gratuitas para la buena
salud y análisis médicos a todos los beneficiarios de Medicare”.
Los fabricantes de dispositivos han canalizado miles de millones a los cirujanos
ortopédicos que utilizan sus productos
Por Fred Schulte y Elizabeth Lucas, Kaiser Health News.
El Dr. Kingsley R. Chin había salido de la Facultad de Medicina de Harvard hacía poco más de
una década cuando se dispararon las ventas de sus implantes quirúrgicos para la columna
vertebral.
Chin ha patentado más de 40 piezas de dicho equipo fijo, incluidas jaulas de plástico en forma
de rosquilla, tornillos de titanio y otros productos utilizados para reparar la columna vertebral, lo
que le genera $100 millones a su empresa SpineFrontier, según funcionarios del Gobierno.
Sin embargo, el éxito de SpineFrontier no se debió a la calidad de sus productos, señalan
estos funcionarios, sino a que pagó sobornos a los cirujanos que aceptaron implantar en cientos
de pacientes esos dispositivos altamente lucrativos.

En marzo de 2020, el Departamento de Justicia acusó a Chin y a SpineFrontier de haber
canalizado ilegalmente más de $8 millones a casi 3 docenas de cirujanos de columna vertebral,
mediante “honorarios por falsas asesorías” que se les pagaban generosamente a cambio de
hacer poco o ningún trabajo. Chin no hizo comentarios sobre la demanda civil, una de las más de
una docena que ha enfrentado como cirujano de columna vertebral y empresario. Chin y
SpineFrontier aún no han presentado una respuesta ante tribunales.
Los pagos de la industria médica a ortopedistas y neurocirujanos que operan la columna
vertebral han aumentado constantemente, a pesar de las acusaciones del Gobierno de que
algunas de estas transacciones pueden violar las leyes federales contra el soborno, además de
alzar el gasto en atención médica y poner a los pacientes en riesgo de sufrir daños graves, según
descubrió una investigación de KHN. Estos pagos se dan de varias formas: desde regalías por
ayudar a diseñar implantes, hasta honorarios como oradores por promover dispositivos en
reuniones médicas y tenencias de acciones a cambio de trabajo de consultoría, según datos del
Gobierno.
Para leer más, pulse aquí.
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