Médicos de EE. UU. crean un grupo de defensa en apoyo del senador Bernie Sanders
Cientos de médicos en todo el país se han unido a Médicos por Bernie, un grupo que cree que la
campaña del Senador por la presidencia ofrece una oportunidad histórica para avanzar en una
agenda de salud pública.
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Nueva York -- un grupo de médicos y trabajadores de hospital han anunciado la formación de
Médicos por Bernie, una organización de base independiente dedicada a abogar por el senador
Sanders para la nominación demócrata 2020. Si bien cada médico del grupo tiene motivaciones
únicas para apoyar al senador Sanders, se unen por la creencia común de que sus políticas tendrían
el mayor impacto en la salud, la seguridad y el bienestar de sus pacientes.
“He visto a demasiados pacientes luchar para pagar sus medicamentos o endeudarse debido a una
enfermedad", dijo el Dr. Harrison Kalodimos, un médico de atención primaria en Seattle. “Pasé meses
estudiando los detalles de las propuestas de reforma, desde la opción pública hasta la fijación de
tarifas para todos los pagadores, pero la propuesta Medicare Para Todos de Bernie Sanders es el
único plan que garantizará a todos los residentes de Estados Unidos una atención médica integral y
disponible al tiempo que elimina la deuda médica y las bancarrotas.”
Para la Dra. Uma Tadepalli, geriatra en Carolina del Norte, fue la expansión de Medicare para cubrir
todos los servicios médicamente necesarios, incluyendo audición, odontología, visión y, lo que es más
importante, atención a largo plazo lo que la llevó a la campaña. “El plan Medicare Para Todos de
Bernie Sanders es la única forma de satisfacer las necesidades de salud de nuestra población que
envejece,” dijo la Dra. Tadepalli.
Los estudiantes de medicina también han acudido al grupo. Umer Waris, un estudiante de medicina
de cuarto año en California, comentó que: “Deseo algún día practicar medicina en un sistema de
atención médica sin la interferencia de compañías de seguros, compañías farmacéuticas y otros
intereses corporativos. Estos intereses con fines de lucro solo generan separarse entre un paciente y
su médico y amenazar la esencia misma de la relación de curación.”
Médicos por Bernie afirman que Medicare Para Todos es solo una parte de la amplia agenda del
senador para mejorar la salud pública, una agenda que tendría el mayor impacto en las comunidades
minoritarias y marginadas. “Desde la educación hasta el encarcelamiento y el medio ambiente, los
efectos nocivos de la avaricia corporativa institucionalizada impactan desproporcionadamente a los
negros, indígenas y personas de color,” dice la Dra. Milan Satcher, un médico familia en Maine.
“Adoptará políticas que promulguen cambios sistémicos a gran escala para lograr mejoras tangibles
en la vida de nuestras comunidades. El senador Sanders ha abogado constantemente por esto.”
Si está interesado en tener un invitado de Médicos por Bernie en su programa, comuníquese con
info@docs4bernie.org. Creemos que su audiencia se beneficiaría de la perspectiva de un médico
sobre por qué el senador Sanders tiene la agenda más progresista para mejorar la salud de la nación.

