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Me alegra mucho compartir con ustedes en este 

día en que como Administración marcamos un adelanto 

más que será de beneficio extraordinario para los 

puertorriqueños. 

Unidos por la determinación de prestar la 

salud cada día más eficaces, y a la altura de los 

adelantos más modernos en la medicina y en la 

tecnología que le apoya, reforzamos hoy 

poderosamente nuestra capacidad de servir a los 

puertorriqueños a través del sistema de emergencias 

médicas. 

En 1984, dentro de mi profunda preocupación 

por la situación general de los servicios públicos 

de salud, me alarmaba sobremanera, de modo 

particularmente preocupante, la situación del 

sistema de emergencias médicas --porque en una 

emergencia es escaso o ninguno el margen para 

insuficiencias, deficiencias y tardanzas en los 

servicios. 
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Al asumir la gobernación encontré, 

desgraciadamente, que la capacidad para atender 

emergencias médicas eran aún más pobre de lo que me 

temía. 

En cuanto a ambulancias, esta era la situación 

increíble que había: para hacer frente a las 

emergencias médicas para todo Puerto Rico, el 

Departamento de Salud tenía solamente 20 

ambulancias. Y más increiblemente aún, aún más 

irresponsablemente., de esas 20 ambulancias sólo 2 

estaban en condiciones de dar. servicios 

satisfactorios --una de ellas porque la habían 

preparado para la visita del Papa en 1984. 

Y la situación de las ambulancias era sólo uno 

de los problemas dentro del verdadero desastre que 

encontramos en el sistema de emergencias. Para 

hacerle frente, creamos la Secretaría Auxiliar de 

Emergencias Médicas y la encomienda de organizar, 

fortalecer y agilizar el sistema, la depositamos en 

el Dr. Benito Colón. Merece el Dr. Colón el 

reconocimiento del pueblo de Puerto Rico porque 
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incansablemente, con una entrega completa a esta 

misión, ha formado un equipo humano capaz y 

dedicado,y puesto en marcha un verdadero sistema de 

emergencias médicas. 

En cuanto a ambulancias hoy la situación es la 

siguiente: Por primera vez en nuestra historia 

Puerto Rico cuenta con las ambulancias más modernas 

del mundo, con el equipo necesario para dar 

servicio al paciente desde la misma ambulancia, 

incluyendo equipo para sacar un paciente que esté 

pillado, para inmovilizar un paciente,.para intubar 

una persona., con equipos de oxígenos, succión, 

coneotomía para pacientes con problemas 

respiratorios, pantalones antishock para tratar 

cardiacos y casos de trauma, con aire 

acondicionado, impulsadas por motores a prueba de 

calentamientos. Y en las más especializadas se 

pueden tomar electrocardiogramas y desde la misma 

ambulancia enviar el cuadro cardiaco y la condición 

general del enfermo directamente a los monitores 

del hospital donde un médico especialista en 
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medicinas de emergencias dirige al personal técnico 

de la ambulancia para estabilizar la condición del 

paciente. 

A un costo de 1.3 millones adquirimos y están 

ya en servicio 43 ambulancias de este tipo. Y hoy 

entregamos 43 ambulancias adicionales, 12 de ella 

con el sistema de telemetría, que al igual que las 

primeras 43 serán distribuidas equitativamente 

entre las diferentes regiones de Puerto Rico. 

Debo decirle que de las 43 ambulancias que 

oficialmente se entregan hoy, 18 de ellas las 

pusimos en servicio hace unos días, antes de la 

entrega oficial, para atender las necesidades que 

surgieron en días pasados durante la depresión 

tropical que afectó a Puerto Rico --porque para eso 

es que están, para eso es que adquirimos estas 

ambulancias. 

Además de las ambulancias, que ahora son 198 

las ambulancias que hoy brindan servicio a los 

puertorriqueños, están ya funcionando 3 estaciones 

móviles para atender emergencias, 	que son 
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prácticamente salas de emergencia --y están en vías 

de entrar en funcionamiento otras 6 salas rodantes 

de emergencia. Las hemos localizado, y 

continuaremos asignándolas en áreas de alta 

incidencia de accidentes de tránsito, con facilidad 

para moverlas a distintos puntos claves según la 

necesidad. 

Estas ambulancias sólo servirían como 

vehículos rápidos si no se cuenta con el equipo 

humano, con la inteligencia y la capacidad 

profesional para auxiliar al paciente durante el 

recorrido. 

En cuanto a recursos de técnicos médicos para 

asistir al paciente, al comenzar como Gobernador 

encontré que el Departamento de Salud contaba con 

solamente 52 técnicos de emergencias, y que éstos 

además carecían del adiestramiento necesario. A 

través de este cuatrienio hemos ido reclutando 

personal y capacitándolo específicamente para 

salvar vidas. Hoy el Departamento de Salud cuenta 
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con 711 técnicos de emergencias médicas, y todos 

ellos han sido debidamente adiestrados. 

Para ello hemos celebrado 27 campamentos 

profesionales en las facilidades del Departamento 

de Salud en el Campamento en Guajataca. La 

excelencia de este adiestramiento ha sido 

reconocida como una de las mejores del mundo por la 

agencia federal National Highway Traffic Safety 

Administration, del Departamento de Transportación 

de los Estados Unidos. 

La transformación del sistema de emergencias 

médicas de Puerto Rico se ha extendido a todas las 

113 salas de emergencias del país. Cuando comencé 

como Gobernador de esas 113 salas de emergencias, 

solamente 9 de ellas llenaban los requisitos 

básicos establecidos profesionalmente para el 

funcionamiento de una sala de emergencia. Esta 

situación trágica, lamentable y abusiva al pueblo 

de Puerto Rico, era evidente en las facilidades 

físicas incómodas y deterioradas de las salas de 

emrgencia, en la falta del equipo necesario, en la 
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escasez de personal profesional --encontrándose 

muchas veces sólo una enfermera y un chofer, muchas 

de elles con un horario limitado de lunes a viernes 

hasta las 4 de la tarde --como si las emergencias 

ocurrieran sólo de lunes a viernes hasta las 4 de 

la tarde. 

En estas ¿alas de emergencia hemos hecho una 

inversión multimillonaria. Hemos remodelado 43 de 

estas salas de emergencia, 19 de ellas remodeladas 

completamente. Hemos equipado estas salas 

debidamente, y las hemos reforzado ,con personal 

profesional. Hoy son 3,500 las personas que 

prestan servicios en las salas de emergencia del 

país, y a cada una de ellas quiero felicitarlas por 

la valiosa labor que rinden a la ciudadanía en los 

momentos más dificiles para todo ser humano que es 

el sufrir una emergencia médica. 

Hoy todas las 113 salas de emergencias del 

país llenan los requisitos profesionales 

establecidos para salas de emergencias. 
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Es con enorme satisfacción que hago entrega de 

las nuevas y modernas ambulancias en el dia de hoy, 

el más reciente desarrollo en un proceso de 

modernización del sistema de emergencia médicas que 

se ha ,realizado en tiempo récord. Le reitero al 

Dr. Luis Izquierdo Mora, al Dr. Benito Colón y a 

todos los empleados de emergencias médicas, mis 

felicitaciones en nombre del Pueblo de Puerto Rico, 

porque para lograr esta hazaña no sólo hace falta 

la inversión de recursos de casi 23 millones de 

dólares, sino el capital humano, •las destrezas 

profesionales, la capacidad organizativa y los 

deseos de servir a un pueblo. Tenemos una reserva 

enorme de capital humano disponible, y sobre lo 

construido en este cuatrienio la vamos a poner en 

marcha aún más acelerada hacia objetivos cada vez 

más altos por el bienestar de nuestro pueblo. 
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