Para su difusión inm ediata
9 de enero de 2009

C ONTACTOS: Nicole Korkolis
Carme nGroup
212-983-6100
korkolisn@carmengroup.com

Conversaciones Cumbre: Explorando el conse nso emergente sobre el cuidado
de la salud en EEUU para el siglo XXI
WASHINGTON, DC –La primera de una serie de “Conversaciones Cumbre” entre los
líderes de EEUU pondrá en relieve el consenso nacional emergente sobre los
componentes clave de un sistema del cuidado de la salud reformado para el siglo XXI, el
28 de enero en la Universidad de Miami. La presidenta Donna Shalala se desempeñará
como anfitriona.
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
tendrán lugar en distintas ciudades del país durante los próximos 12 meses. Reunirán a 100
de los líderes de EEUU en los sectores de negocios, sindicatos, gobierno y cuidado de la
salud.
Doug Dority, Presidente de America’s Agenda, sostuvo que “La capacidad de nuestro país
de resolver la crisis del cuidado de la salud depende en gran medida de si nuestros líderes
políticos y del sector privado son capaces de articular una visión compartida del tipo de
sistema del cuidado de la salud capaz de satisfacer las necesidades de los norteamericanos
del siglo XXI”.
“Nos encontramos ante una oportunidad histórica”, sostuvo Dority. “Los
norteamericanos reclaman un cuidado de la salud que esté a su alcance y es eso
exactamente lo que la nueva administración Obama ha prometido brindarles. Una reforma
es imposible sin consenso y las Conversaciones Cumbre aspiran a poner en relieve y
explorar el consenso que surge de sectores importantes de nuestra economía y de los
gobiernos estatales”.
Para las personas que se preguntan cómo puede nuestra nación darse el lujo de ocuparse de
la reforma de salud justo en este momento, Dority sostuvo “quedarnos de brazos cruzados
resultaría mucho más costoso”. Hizo referencia a un reciente informe de la Oficina del
Presupuesto del Congreso que sostiene que “la principal causa” de la brecha fiscal de
EEUU la constituye “los costos del cuidado de la salud en aumento”. Se espera que tales
costos sigan creciendo, más que duplicándose en los próximos diez años.
Destacó que en las campañas de reforma del cuidado de la salud a nivel estatal durante los
últimos años, incluyendo las de Maine, Vermont y Virginia Occidental, America’s Agenda
ha observado un consenso emergente sobre elementos clave de una estrategia de reforma
del cuidado de la salud que puede satisfacer las necesidades de los negocios, de los
sindicatos y del gobierno. “ Todo el mundo se ve afectado por el enorme crecimiento de
los costos de salud”, destacó Dority. “Hemos desarrollado nuestras exitosas estrategias a

nivel estatal sobre un conjunto de principios básicos que poseen el potencial de unificar
los intereses de los negocios y los sindicatos en lo relacionado a este tema”.
“Nuestro trabajo a nivel estatal brinda una experiencia de vida política y de diseño de
políticas muy importante que resultará útil como guía para la promulgación e
implementación de la reforma nacional del cuidado de la salud que los norteamericanos
necesitan y merecen”, sostuvo Dority.
Los elementos de consenso que surjan durante las Conversaciones Cumbre "resultarán una
guía y motivadores de enorme importancia para que el nuevo Congreso determine la
dirección del cuidado de la salud en EEUU en el nuevo siglo”, dijo Dority.
Sostuvo que resulta muy apropiado que la Dra. Shalala se desempeñe como anfitriona de la
primera Cumbre. “Se trata de una destacada defensora de la reforma del cuidado de la salud
y se desempeñó durante ocho años como Secretaria de Salud y Servicios Humanos de
EEUU. Durante el verano pasado le fue otorgada la Medalla Presidencial de la Libertad, la
mayor distinción civil del país”.
Entre los otros líderes que participarán en la Cumbre podemos mencionar al 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) y Becky Patton, presidenta de la
Asociación de Enfermeras de EEUU.
El Director de Información de la Cleveland Clinic, el Dr. C. Martin Harris, también
participará de la Conversación Cumbre de Miami. “La Tecnología de la Información de la
Salud (HIT por sus siglas en inglés) resulta esencial para establecer relaciones entre los
componentes de nuestro fragmentado sistema del cuidado de la salud”, sostuvo Mark
Blum, Director Ejecutivo de America’s Agenda, “y el Dr. Harris es un líder en el
aprovechamiento de HIT para transformar el cuidado de la salud de EEUU en un sistema
costo-efectivo de alta calidad”.
El moderador de la Cumbre será Bill Press, un comentarista político de amplia
trayectoria, ganador de tres premios Emmy y de un Premio Golden Mike.
Para obtener mayor información, visite www.summitconversations.org.
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