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El firmar la Proclama de la Semana del 

Hospital Nacional en Puerto Rico en una institución 

siquiátrica, tiene el propósito de subrayar la 

importancia que tiene la salud mental de todo el 

pueblo para mi administración. 

Durante los pasados cinco años, hemos 

aumentado sustancialmente la asignación de fondos 

al Departamento de Salud para los programas de la 

la Secretaría Auxiliar de Salud Mental. Y hemos 

tenido logros significativos. 

Al mismo tiempo, la experiencia nos demuestra 

que, para atender adecuadamente a las personas que 

potencialmente, necesitan servicios de salud mental 

en la Isla, tenemos que tomar otras medidas 

concretas y directas. 

El nuevo Secretario de Salud, doctor José 

Soler Zapata, tiene la encomienda--entre otras-- de 

reorganizar, revisar y fortalecer este importante 

servicio al pueblo, de manera que se desarrolle un 

sistema de salud mental con base comunitaria. 
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Dentro de ese marco de referencia, vamos a 

ampliar los servicios médicos que se prestan en los 

Centros de Diagnóstico y Tratamiento y en los 

Centros de Salud Familiar --que son las puertas de 

entrada al sistema de salud pública-- para que, 

desde ese nivel primario, se puedan cernir estos 

casos adecuadamente, y de ser necesario, 

referirlos al Centro de Salud Mental más cercano 

para la atención especializada. 

En efecto, ya tenemos un plan piloto en Utuado 

y Dorado para reentrenar y capacitar al personal de 

los CDT y los Centros de Salud Familiar, de manera 

que puedan atender a estos pacientes con prontitud 

y eficiencia, mediante los servicios de un 

psicólogo o un psiquiatra. 

Queremos que estos servicios al igual que los 

otros renglones de salud estén próximos al pueblo. 

Estamos trabajando para ampliar la disponibilidad y 

acceso de los ciudadanos necesitados a los 

servicios de salud mentál. Por eso, estamos en un 

proceso de regionalización y descentralización 
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operacional de servicios que también conlleva el 

establecimiento de centros de tratamiento 

sicosocial. 

Estos esfuerzos se fundamentan en la necesidad 

de ofrecer servicios de salud a un nivel primario 

de manera integral, atendiendo a las personas en 

forma global. Para lograr esa meta, se le dará 

énfasis a la educación a la comunidad, a los 

programas de prevención y se utilizarán al máximo 

los recursos disponibles, tanto los económicos como 

los técnicos y humanos. 

A nivel de servicios de hospitalización, ya 

estamos revisando la operación de estas facilidades 

para que cumplan con los parámetros establecidos 

por las agencias reguladoras. 

En especial, nos hemos trazado la meta de 

lograr que el Hospital de Siquiatría de Río 

Piedras, donde hemos hecho inversiones millonarias 

para mejorar la estructura, el equipo y los 

servicios, sea reconocido por la Comisión Conjunta 

de Acreditación de Organizaciones de Salud y por el 
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Programa Medicare. También estamos empeñados en 

que, al lograr la acreditación, ese hospital se 

utilice como taller clínico del Programa de 

Residencia en Siquiatría de la Escuela de Medicina 

de la UPR. 

Hace dos años, participé en la inauguración de 

estas facilidades privadas aquí en Cidra. Desde 

entonces, los servicios que se prestan en este 

hospital le ha permitido a cientos de adolescentes, 

adultos y envejecientes nuevamente tomar control de 

sus vidas, reintegrarse a su hogar, a su comunidad 

y a la corriente productiva del país, luego de 

recibir tratamiento y ayuda por condiciones 

sicosomáticas, por problemas con el alcohol o 

sustancias controladas o por el efecto de 

situaciones críticas de vida. 

En esta Semana del Hospital Nacional en Puerto 

Rico, decidí firmar la proclama aquí como señal del 

esfuerzo conjunto del gobierno y del sector privado 

para promover y conserva la salud mental de todos 

los sectores de la población. 
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Exhorto a los directores de este hospital y a 

todas las demás facilidades a que mantengan y 

fortalezcan sus respectivos esfuerzos, en acción 

concertada con el gobierno, para concientizar a la 

comunidad sobre la importancia de una buena salud 

mental para una vida plena de todos y cada uno de 

los que integran nuestra sociedad. 

Quiero agradecer las atenciones del First 

Hospital Panamericano, a su Director Médico, el Dr. 

Rafael Padró Yumet, a su Administradora, Sra. 

Marina Díaz como a todo el personal que rinde 

labores destacadas en él. Sé que todos ellos 

comparten nuestras metas de buenos servicios de 

salud mental. 

Con este deseo que nos une a todos, procedo a 

firmar la Proclama. 
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