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Es histórica la ocasión que nos reúne hoy en 

el Hospital Dr. José Ramos Lebrón, Centro Médico de 

Fajardo. Celebramos y agradecemos 50 años de 

servicios de esta institución a los pueblos de 

Fajardo, Rio Grande, Luquillo, Ceiba, Culebra y 

Vieques. Es igualmente histórica la ocasión porque 

marca la trayectoria en adelante de excelencia en 

servicios de salud para la ciudadanía de esta 

región. 

Rendimos hoy homenaje a la memoria de todos 

los que en el pasado, desde este hospital, 

sirvieron con dedicación a su pueblo. En ese mismo 

espíritu agradezco profundamente y aplaudo la 

conducta profesional y el compromiso de servicio de 

todo el personal de esta institución que ha 

mantenido el hospital funcionando, atendiendo las 

necesidades de la ciudadanía, a través de las 

diferentes situaciones que enfrentó el hospital en 

años pasados. 

Este hospital, hoy limpio, pintado, dotado de 

servicios altamente especializados y 

sub-especializados, es fruto de la voluntad 

persistente en la búsqueda de alternativas de 
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excelencia en servicios de salud para el pueblo de 

Puerto Rico. 

Este hospital ahora está debidamente 

acreditado. Inaugura hoy un moderno sistema de 

tomografías; ofrece hoy un moderno sistema de 

medicina nuclear; dispone hoy de un nuevo 

departamento de sonografia y Rayos X --y hoy 

inaugura un moderno cuadro telefónico para atender 

rápidamente llamadas 'de pacientes, familiares y 

médicos. 

Ha abierto sus puertas a todos los médicos que 

ejercen en .esta área,' --por fin tenemos una 

facultad abierta a todos los médicos que 

cualifiquen para pertenecer a este. Ha ampliado el 

internado de médicos; ha incorporado programas de 

adiestramiento para enfermeras, nutricionistas y 

otros profesionales de la salud. 

Es decir, hoy este hospital es una facilidad a 

la vanguardia de la medicina y de los sistemas de 

prestación de servicios de salud. 
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Es ejemplo y demostración fehaciente del 

progreso que es alcanzable a través de la 

participación conjunta del gobierno y empresa 

privada, unidos por la meta de trabajar 

desinteresadamente en beneficio de la salud de los 

puertorriqueños. 

Para la salud de este pueblo mi gobierno tiene 

una sola meta, que declaré antes de comenzar la 

gobernación y que hemos practicado consistentemente 

a través de estos 4 años. Esa meta es la de 

ofrecer servicios de salud de la mayor calidad a un 

costo que esté al alcance del pueblo de Puerto 

Rico-- compromiso que estamos cumpliendo sin 

aferrarnos a fórmulas limitantes o abstractas sino 

escogiendo en todo caso la alternativa que mejor 

proteja la salud de todos los puertorriqueños. 

Para ello hemos trabajado continuamente 

reforzando el sistema público de salud, agilizando 

los servicios y llevándolos hacia la excelencia. 

En esta dirección hemos reformado en su totalidad 

el sistema de emergencias médicas, y ocho (8) de 
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nuestras nuevas ambulancias dan servicio a este 

hospital. Hemos mejorado grandemente el servicio 

ambulatorio, modernizando los Centros de 

Diagnóstico y Tratamiento, convirtiendo 27 centros 

en modernas facilidades de medicina familiar, 

enfatizando la prevención de enfermedades y 

logrando la acreditación de hospitales. 

En el mismo primer arlo de este gobierno 

legislamos para llenar un vacío: la ausencia de 

reglas en la contratación de corporaciones privadas 

en la administración de hospitales públicos. Es 

fundamental a nuestro progreso que .  el gobierno 

estimule, apoye yfacilite les iniciativas privadas 

en el área de la salud, y en todas las áreas. En 

ese proceso es claramente responsabilidad del 

gobierno, cumplir con el mandato recibido del 

pueblo de velar por el interés de la ciudadanía, y 

en particular de aquellos que no puedan pagar por 

servicios que le son indispensables, como lo son 

los servicios de salud. 
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Sé que todo el personal de este hospital, que 

los médicos de esta área, que todos los ciudadanos 

de esta región, están complacidos de que en este 

Centro Médico de Fajardo hayamos logrado combinar 

efectivamente los esfuerzos públicos y privados, 

logrando un funcionamiento efectivo y de armonía. 

Me satisface sobremanera observar directamente 

el progreso alcanzado. Mi presencia aquí hoy 

subraya mi compromiso con servicios médico 

hospitalarios de la más alta calidad y eficiencia 

según necesitan y merecen todos nuestros 

ciudadanos-- y en particular mi compromiso de 

proteger vehementemente el derecho a servicios de 

la misma calidad para quienes no puedan pagar 

médicos ni hospitales. 

Este hospital continuará ampliando sus 

servicios en beneficio de Fajardo y todos los 

ciudadanos de esta región. Próximamente a estas 

mismas facilidades se incorporarán servicios de 

salud mental. 
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Este hospital tiene una tradición de servicios 

de medio siglo. 	En esa historia, ante toda 

dificultad, siempre ha salido adelante. Esa 

tradición es la que honramos hoy, simbolizada por 

el espíritu de servicio de todos los que aquí 

laboran. Es esa la buena voluntad y el verdadero 

profesionalismo a que aspiro para todo Puerto Rico 

y que estoy determinado a hacer realidad en 

beneficio de cada puertorriqueño. 

*  * * 
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