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Estamos aqui reunidos para juramentar en el 

puesto de Secretario de Salud a un hombre de amplia 

experiencia tanto en el terreno de la 

administración de servicios médicos, como en el 

cuidado de la salud, que ha dedicado los últimos 30 

años de su vida al servicio de nuestro pueblo. 

La vocación de servidor público del doctor 

José E. Soler Zapata comenzó desde sus primeros 

días como médico, poniendo sus conocimientos al 

servicio del pueblo de Puerto Rico a través de los 

puestos de Director del Departamento de Medicina y 

Cardiología en el Hospital Regional de Fajardo 

--donde laboró durante catorce años-- y como 

director médico de esa Región. Aún en los años de 

su práctica privada continuó prestando servicios 

gratuitos al Centro de Diagnóstico y Tratamiento y 

al Hospital Regional de Fajardo. 

Cuando lo designé en el pasado mes de enero, 

para el nombramiento de Secretario de Salud, el 

doctor Soler Zapata de desempeñaba como director 

médico regional y del Hospital de Fajardo. 

Son muchos los años de buen servicio que ha 

dedicado el doctor Soler Zapata al pueblo 
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puertorriqueño, y eso nos complace a todos porque 

tenemos a la cabeza del Departamento de Salud un 

hombre de probada experiencia para avanzar en los 

esfuerzos importantes que hemos encaminado para 

mejorar los servicios que prestamos a nuestro 

pueblo; haciéndolos más humanos, más directos, más 

rápidos y eficientes. 

Dentro de las importantes metas que he fijado 

para alcanzar los mejores servicios médicos, 

destaca la inmensa tarea de reorganizar, 

descentralizar y modernizar el Departamento de 

Salud. Quiero señalar que a la hora de escoger un 

candidato para este importante puesto, tuvo gran 

peso mi convicción de que para lograr los servicios 

más sensibles, directos y de calidad tenemos que 

vitalizar y fortalecer las actividades y servicios 

regionales. Y que, por tanto, requeríamos de una 

persona de amplia experiencia a nivel regional e 

igualmente conocedora de los procesos de 

descentralización. 



del propios 

3 

Esta es una empresa en la que el doctor Soler 

Zapata ha estado participando activamente, antes de 

su designación, y con la cual está plenamente 

comprometido. El Secretario me ha informado que va 2 

desarrollar un plan abarcador para continuar con la 

descentralización de los servicios del Departamento 

de Salud hacia las regiones, así como agilizar los 

procedimientos gerenciales y administrativos. En 

cuanto a la política pública que establecí para 

optimizar el uso de los recursos del gobierno, me 

ha manifestado su propósito de lograr un balance 

presupuestario en el Departamento durante el 

presente año fiscal. Ya se han establecido medidas 

de control de gastos y 

de fortalecer los 

Departamento. 

El Secretario de 

seguirá adelantando la 

se han identificado maneras 

ingresos 

Salud me ha informado que 

prestación de servicios más 

directos y rápidos a nuestra familias. Ya tenemos 

32 Centros de Salud Familiar y me complace anunciar 

que, para este verano tendremos 5 más en los 
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municipios de Las Piedras, Hatillo, Moca, Vega Baja 

y Lajas. 

El doctor Soler Zapata se ha comprometido 

además a dar seguimiento riguroso a la terminación 

y puesta en marcha de las nuevas facilidades 

médicas del país y la construcción de instalaciones 

para servicios médicos altamente especializados 

para que nuestro pueblo pueda recibir sus 

beneficios según lo programado. El Secretario ha 

pautado el inicio del Centro de Traumatología para 

dentro de tres meses y del Centro Cardiovascular 

del Caribe para fines del 1991. 

Pero quizás, de todos los esfuerzos que 

estamos llevando a cabo, el que más llama la 

atención, es el que libramos contra la terrible 

enfermedad del SIDA. Respondiendo al compromiso 

que hice de fortalecer en cantidad y calidad los 

esfuerzos preventivos así como el tratamiento 

especializado, el Secretario de Salud está 

ejecutando un plan agresivo junto con el nuevo 

Director de la Comisión Interagencial contra el 
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SIDA. Anuncié en mi Mensaje de Estado que 

estableceríamos una Oficina Central del SIDA para 

coordinar esfuerzos en toda la isla en las áreas de 

detección de casos, educación, consejería y 

tratamiento. Hoy les comunico que ya la Oficina 

Central se ha organizado y estará funcionando a 

toda su capacidad en mayo. El Secretario de Salud 

ha programado que para este verano en cada una de 

las ocho regiones se estén ofreciendo servicios 

locales de profilaxis y laboratorios sofisticados, 

hospitalización, cuidado extendido en el hogar, 

albergue y servicios de asistencia psicológica, 

espiritual y legal. 

Estoy seguro de que Puerto Rico ha ganado en 

su nuevo Secretario de Salud un hombre de talento y 

un servidor público dedicado. Mis felicitaciones 

al doctor José Soler Zapata. Sé que esta nueva 

responsabilidad es un reto en el cual se 

desempeñará con mérito para el bienestar de 

nuestras familias puertorriqueñas. 
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