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Me siento muy feliz de estar aqui en el Centro 

Médico de Mayagüez, institución que cumple 20 años 

de servicio en esta región, y que comenzó con un 

proyecto de ley de Benjamin Cole cuando era 

Representante a la Cámara y que luego él inauguró 

como Alcalde. 

Hoy yo vengo a inaugurar su nueva y excelente 

Sala de Emergencia. También vengo a inaugurar un 

centro de servicios para diagnóstico y tratamiento 

del SIDA. 

Desde 1985 he estado mejorando las condiciones 

de las salas de emergencias en los hospitales del 

gobierno--ya son quince las salas de emergencias 

que hemos remodelado a través de la isla. 

En particular esta sala del Centro Médico de 

Mayagüez nos puede llenar de orgullo a todos. Ha 

sido catalogada por las autoridades federales como 

una de las mejores en todo Estados Unidos. Me 

satisface sobremanera que Mayagüez, y toda la 

región oeste, ahora cuenten con facilidades 

extraordinarias para atender pacientes con trauma y 
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para estabilizar pacientes cardiacos; que por 

primera vez se cuenta con equipo especializado para 

mantenerlos bajo constante observación médica; que 

por primera vez dentro de la propia sala de 

emergencia haya facilidades altamente sofisticadas 

de Rayos X. 

Esta Sala de Emergencia, habilitada con los 

mayores adelantos en tecnología médica, llevará el 

nombre de quien la forjó en sus orígenes: el Dr. 

Ismael Rodriguez Ibáñez, nuestro querido Gallego, 

quien ha dedicado casi un cuarto de siglo a la 

salud de los Mayaguezanos y de todo este litoral. 

Por otra parte, con la inauguración del Centro 

de Inmunología, Mayagüez se une a la red de 7 

centros que, con diferentes especialistas y 

profesionales de ayuda, atienden a pacientes de 

SIDA en todas sus necesidades. 

Las dos facilidades que hoy inauguro, son 

parte de un proyecto mayor de renovación del Centro 

Médico que incluye la remodelación de los 

departamentos de radiología y medicina nuclear y 
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las más modernas facilidades para niños recién 

nacidos. 

De este modo el Centro Médico de Mayagüez se 

coloca a la vanguardia de la más especializada 

atención médica, perfeccionando asi los servicios 

públicos de salud en esta región, cuyo eslabón 

inicial con los ciudadanos son los centros de 

salud. Ya en San Sebastián, Rincón, Hormigueros, 

Añasco y Sabana Grande inauguramos Centros de Salud 

Familiar. Próximamente inauguraremos el de Moca, 

con una moderna sala de emergencia. Iniciaremos la 

construcción de centros de salud familiar en Las 

Marías y Maricao --el de Lajas ya se está 

construyendo-- a la vez que remodelaremos los 

Centros de Salud de San Germán y Cabo Rojo. 

Quiero felicitar a todo el personal médico, 

paramédico y administrativo de este Centro Médico 

por su alto profesionalismo y gran sentido de 

humanidad. Les exhorto a continuar su vocación de 

servicio más allá del deber, dedicación que les 

agradezco en nombre del pueblo de Puerto Rico. 
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