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El medico de Miami que llevó el cuidado de la salud a los pobres
participará en las ‘Conversaciones Cumbre’
La Cumbre se llevará a cabo el 28 de enero a las 18:30 en la Universidad de Miami
El Dr. Pedro José Greer, Jr., receptor de tres medallas papales y Premios de Servicio
Presidenciales de tres presidentes de EEUU por su trabajo con los pobres de Miami,
participará el 28 de enero en la Universidad de Miami en la primera de las diez
“Conversaciones Cumbre” sobre la reforma del cuidado de la salud.
Bajo el auspicio de America’s Agenda: Health Care Education Fund, (La Agenda de
EEUU: Fondo para la Educación en Cuidado de la Salud), las Conversaciones Cumbre
entre los líderes de EEUU pondrán en relieve el consenso nacional emergente sobre los
componentes clave de un sistema del cuidado de la salud reformado para el siglo XXI.
“El objetivo de nuestras Cumbres es articular una visión compartida para la reforma, y el
Dr. Greer aportará una valiosa y excepcional perspectiva”, sostuvo Doug Dority,
Presidente de America’s Agenda. “Se trata de un médico extraordinario, cuyo interés por
aquellos sin acceso al cuidado de la salud ha alimentado su pasión y ha hecho posible la
creación de diversas clínicas gratuitas para las personas sin hogar, trabajadores
emigrantes y pobres de Miami".
Entre los otros participantes de la Cumbre podemos mencionar al ex Miembro de la
Cámara de Representares Dick Gephardt, un líder en la lucha por la reforma del cuidado
de salud durante muchos años; Terry O’Sullivan, presidente general de LIUNA
(Sindicato Internacional de Trabajadores de América del Norte); Billy Tauzin, presidente
y director ejecutivo de PhRMA; Becky Patton, presidenta de la Asociación de
Enfermeras de EEUU y el Dr. C. Martin Harris, director de Información de la Cleveland
Clinic. Donna Shalala, Presidenta de la Universidad de Miami, se desempeñará como
anfitriona y el comentarista político Bill Press se desempeñará como moderador.
El Dr. Greer, nativo de Miami, es el autor de “Waking Up in America: How One Doctor
Brings Hope to Those Who Need It Most” (Despertando en EEUU: Cómo un medico

lleva esperanza a aquellos que más la necesitan”), que describe sus primeros años como
médico brindando atención a pacientes que habitaban debajo de los pasos elevados de las
carreteras de Miami. En la actualidad tiene un consultorio privado en conjunto con su
padre y se desempeña como decano adjunto de asuntos académicos en la Facultad de
Medicina de la Universidad Internacional de Florida.
America’s Agenda reúne a los líderes de sindicatos, de negocios y de gobierno que
comparten un compromiso en común para lograr un cuidado de la salud de alta calidad al
alcance de todos los norteamericanos.
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