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Respondiendo complacido a la cordial 

invitación que en días pasados me formuló el doctor 

Richard Machado, asisto con gran satisfacción a 

este acto de colocación de la primera piedra para 

el Bayamón Medical Center complejo que evidencia 

cómo Puerto Rico, mediante el impulso tenaz de los 

puertorriqueños, sigue vigoroso un derrotero de 

progreso constante en todos los sectores del 

quehacer ciudadano. 

Aquí se levantará un comp ejo de 80 oficinas 

con instalaciones y facilidades adecuadas para 

ofrecer al pueblo servicios especializados en las 

diversas prácticas de la medicina. Esto 

contribuirá a mejorar aún más la excelencia de los 

servicios de salud y permitirá la ubicación de 

especialistas 	en 	las 	esenciales 	ramas 	del 

diagnóstico y tratamiento. 

Al mismo tiempo, la obra que hoy se inicia es 

un eslabón más en la larga cadena de logros que 
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estamos obteniendo en la revitalizada y de nuevo 

pujante industria de la construcción, gracias a los 

ingentes esfuerzos gubernamentales y la estrecha 

colaboración del sector privado. Una vez terminada 

la obra, alrededor de 300 personas laborarán 

diariamente aquí lo que refuerza nuestra política 

de creación de empleos. 

Es un hecho incontrovertible que el esfuerzo 

común y la fuerza creadora que este Gobierno viene 

desarrollando en forma abarcadora y decidida, 

muestra ya sus frutos de bonanza. Esta moderna 

construcción que hoy se inicia y que propenderá al 

mejoramiento de los servicios de salud, es 

indicativa del valor y la importancia que reviste 

la colaboración estrecha entre el sector público y 

privado para conseguir objetivos comunes: en este 

caso la salud y el bienestar de nuestro pueblo. 

Con miras a ofrecer ese bienestar, estamos 

adelantando un programa integral y abarcador a todo 

lo largo y ancho de Puerto Rico. Cinco salas de 
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emergencia han sido modernizadas ampliándose su 

capacidad lo que permite atender con gran celeridad 

y eficiencia un mayor número de pacientes. Otras 

13 serán sometidas a igual procedimiento. 

Durante este año fiscal convertiremos otros 12 

Centros de Diagnóstico en funcionales y cómodos 

Centros de Medicina Familiar a un costo de $3.4 

millones. Me complace sobremanera afirmar que en 

la Región de Salud Pública de Bayamón ya se han 

convertido a Centros de Medicina Familiar los de 

Toa Alta y Cataño. Próximamente se convertirán los 

de Vega Alta y Dorado y se construirá uno nuevo en 

Orocovis. 

En nuestro empeño por fortalecer aún más los 

programas de salud a todos los niveles, hemos 

creado y ordenado la construcción del Centro 

Cardiovascular de Puerto Rico y el Caribe a un 

costo de 39 millones de dólares, centro que 

comenzará a prestar sus servicios en el año fiscal 

1988-89. Así mismo, mediante la inversión de 
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4 millones de dólares en equipo y facilidades, 

iniciará operaciones en 1988 el Centro de 

Traumatología que podrá atender 3,600 pacientes con 

un costo operacional de 12 millones de dólares 

anuales. 	Completa 	este 	cuadro 	tangible 	y 

esperanzador la remodelación, ampliación y 

modernización del Hospital Universitario del Centro 

Médico de Río Piedras reacreditado, junto a otros 

hospitales regionales, el pasado año. 

Como estrategia para facilitar la mejor 

prestación de servicios médicos a nuestros 

conciudadanos y en nuestro deseo de cubrir todos 

los ángulos posibles, hemos propuesto se dupliquen 

los fondos para investigación, control y 

tratamiento del SIDA y hemos dado permanencia a la 

Comisión Interagencial que lucha contra este 

terrible mal. También, hemos aumentado los 

recursos y facilidades a los hospitales de 

siquiatría y al programa de salud mental. 
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Todo lo anterior es parte integral de una obra 

de gran envergadura que este Gobierno adelanta en 

el campo de la salud, atendiendo simultáneamente 

los servicios terciarios y supra-terciarios de las 

diferentes instituciones médicas. 

Recientemente se inauguró el "Centro de 

Cirugía por Un Día", el primero de Bayamón. El 

mismo reviste gran relevancia y encuadra 

perfectamente con la política de este Gobierno de 

ofrecer servicios de cirugía ambulatoria, toda vez 

que hoy día se puede llevar a cabo la misma en un 

4O 	de los casos que ameritan intervención 

quirúrgica. 

Esto quiere decir que nuestros esfuerzos se 

encaminan directamente a beneficiar la salud de 

nuestro pueblo y al mismo tiempo proteger sus 

recursos económicos puesto que la cirugía 

ambulatoria reduce los costos de los servicios de 

salud, al evitarse la hospitalización del paciente. 
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Estamos atendiendo la salud pública del 

distrito de Bayamón que comprende once municipios, 

mediante sus respectivos centros primarios, un 

hospital secundario en Barranquitas y el hospital 

secundario-terciario, Ruiz Arnau, de Bayamón, que 

obtuvo la reacreditación después de hacerle grandes 

mejoras a un costo de $3.5 millones. Es muy 

placentero y significativo señalar que Bayamón es 

la región de salud con menor índice de mortalidad 

infantil en todo Puerto Rico, al registrar un 

descenso del 14.5 por mil, en 1984, al 10.6 por mil 

a enero del año en curso. 

Quiero felicitar de manera muy especial al Dr. 

Richard Machado y a todos sus colaboradores por la 

relevante significación de esta obra, por el aporte 

de la misma al progreso y prosperidad de nuestra 

economía y por la contribución que la misma 

representa en el mejoramiento de los servicios de 

salud para nuestros conciudadanos. La unión de 

fuerzas y esfuerzos entre el sector privado y el 

gubernamental alcanza ya grandes logros puesto que 

obras como ésta, cuentan con el endoso y el apoyo 

decidido de esta Administración. 
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