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Ofrecer servicios médicos de calidad es el 

compromiso de todo gobierno responsable 

consciente de las necesidades básicas de su pueblo. 

El pueblo de Puerto Rico puede sentirse seguro de 

que su gobierno lucha día a día por alcanzar una de 

sus metas primordiales: un Puerto Rico sano y 

saludable. 

Estamos avanzando a buen paso dentro de 

nuestro esfuerzo por fortalecer la salud de la 

familia puertorriquela. En menos de tres anos de 

nuestra labor gubernamental hemos logrado 

reorientar el sistema de prestación de servicios 

médico-ambulatorios. 

Al comienzo de este cuatrienio, nos dimos 

cuenta de los deficientes servicios médicos que se 

venían ofreciendo a nuestros ciudadanos a través de 

obsoletos Centros de Diagnóstico y Tratamiento. 

Los pacientes no contaban con un efectivo 

sistema de medicina primaria y 'preventiva. Por el 

contrario, se les daba un énfasis excesivo a los 
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servicios hospitalarios. No existía un sistema de 

emergencias médicas con facilidades, ambulancias, 

equipo y personal adecuados. La mayoría de las 

salas de emergencia no llenaban los requisitos 

médicos básicos. Prácticamente no prestaban 

servicios después de las 4:00 de la tarde y de las 

113 existentes, sólo 9 reunían los requisitos 

indispensables para operar. Para colmo de males 

hasta escaseaban las medicinas y los médicos. 

Ante esta falta de preocupación por la salud 

de nuestro pueblo, nos dimos a la tarea de 

rehabilitar y modernizar los programas esenciales 

que necesitan nuestras familias para mantener una 

buena salud. 

La estrategia que hemos seguido para. 

garantizar el bienestar que la familia 

puertorriqueña se merece incluye una inversión de 

aproximadamente 30 millones de dólares en la 

remodelación o construcción de islas de emergencia, 

adquisición de ambulancias y equipo y reclutamiento 

de personal. 
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Esta inversión incluye, además, un sistema de 

comunicaciones el cual permite que el Centro de 

Emergencias Médicas pueda estar comunicado con 

cualquier punto de la isla las 24 horas del día, 
los 7 días de la semana. 

Al mes de diciembre de este año, hemos 

remodelado 7 salas de emergencia, además de la 

remodelación de 24 Centros de Diagnóstico y 

Tratamiento a los cuales se les han mejorado las 

facilidades de emergencia a un costo de 

aproximadamente 10 millones de dólares. 

Nuestra administración comenzó la conversión 

de los Centros de Diagnóstico y Tratamiento en 

Centros de Medicina Familiar. Estos innovadores 

Centros de Medicina Familiar han creado una nueva. 

modalidad en la prestación de servicios médicos con 

un enfoque primordial hacia la medicina preventiva, 

la promoción de la salud y el cuidado continuo de 

la familia a través de citas médicas regulares, 

evitando de esta forma los costosos servicios 

hospitalarios. 
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El Centro de Medicina Familiar de San 

Sebastián es el número 18 que inaugura el 

Departamento de Salud. Estamos logrando superar la 

meta que nos trazamos: la creación para enero del 

aóo entrante de 24 Centros nuevos y esperamos haber 

creado para junio del 88, 30 nuevos Centros de 

Medicina Familiar. 

La inauguración de este nuevo Centro de 

Medicina Familiar en San Sebastián es parte de la 

labor que viene llevando a cabo el Departamento de 

Salud en pro de todos los puertorriquefsos. Para 

poder inaugurar estas nuevas facilidades médicas 

ha sido necesaria una inversión económica que 

asciende aproximadamente a 439,500 dólares. 

Los conciudadanos de este pueblo contarán con 

modernas instalaciones y facilidades ya que hemos 

invertido 63,618 dólares en la remodelación de la 

planta física del Centro. 

Se ha comprado un equipo medico especializado 

a un costo de 82,040 dólares que incluye una 

máquina para electrocardiogramas, una máquina de 
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Rayos X, equipo de laboratorio clínico, nuevos 

negatoscopios, balanzas, estetoscopios, sets de 

diagnósticos, lámparas de examen, además de un 

moderno equipo audiovisual y de oficina. Por 

primera vez en anos este Centro podrá ofrecer los 

servicios de Rayos X y laboratorio clínico a los 

los pepinianos que lo necesiten. 

Se ha ampliado el personal médico del Centro, 

creando 27 nuevas plazas, a un costo de 293,742 

dólares. Este nuevo grupo de profesionales incluye 

médicos 	generalistas 	y 	especialistas, 	un 

nutricionista, un farmacéutico, enfermeras 

graduadas y por vez primera los ciudadanos de San 

Sebastián podrán obtener los servicios de un 

Educador de la Salud quien se encargará de 

organizar, planificar y ofrecer programas 

educativos, grupales e individuales, orientados 

hacia la promoción de la medicina preventiva. Los 

equipos médicos y los profesionales de la salud que 

trabajarán en este Centro les ayudarán a lograr y 
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mantener la salud física y mental que todos se 

merecen. 

Sé que aún queda mucho por hacer, más no aquí 

se detiene nuestra labor. La fe de que luchamos 

por una gran causa- el bienestar de nuestro pueblo- 

nos motiva cada vez más a elevar la calidad de vida 

de nuestra gente. Me siento satisfecho de saber 

que estamos logrando nuestra meta. 

Felicito enormemente a todo el personal médico 

y paramédico, y a todos los que de alguna forma han 

colaborado en la realización de esta nueva 

facilidad médica. Exhorto a todos los ciudadanos 

del pueblo de San Sebastián a que hagan uso de este 

su nuevo Centro de Medicina Familiar para que al 

prevenir las enfermedades juntos encontremos una 

forma de mejorar la calidad de vida de todos los 

ciudadanos de nuestra isla. 
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