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Verdaderamente, hoy ha sido un día de 

acontecimientos significativos. Acabo de inaugurar 

oficialmente las nuevas facilidades del Centro de 

Salud Mental de Fajardo y, ahora, inauguramos este 

Centro de Inmunología. 

El SIDA es, sin duda, la más trágica de las 

enfermedades actuales en el mundo. Por un lado, 

está el terrible hecho de su alta tasa de 

mortalidad y, por otro, igualmente doloroso, las 

múltiples complicaciones sociales y anímicas que se 

desencadenan en la vida de los enfermos con el 

mortal virus. 

Quizás muchos de ustedes hayan oído el lema de 

nuestra campana "Ante el SIDA no te rindas". Es un 

lema que recoge el sentimiento y el propósito de lo 

que venimos haciendo desde 1986, a través de la 

Comisión para el SIDA y de la Oficina Central para 

Asuntos del SIDA. 

La nuestra ha sido una lucha por dar un apoyo 

completo a quienes están infectados con el virus, 

tanto en el aspecto médico, como en el plano 

espiritual y humano. 

Los siete centros regionales de inmunología, 

que hemos establecido a través de toda la isla, son 
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el brazo del Plan con que estamos llegando directo 

a la comunidad. 

Aquí en Fajardo --al igual que en las otras 

seis regiones-- la atención la provee un equipo de 

trabajo que reúne infectólogos, epidemiólogos, 

sicólogos, educadores en salud, médicos, 

enfermeras, trabajadores sociales y, además, un 

personal especial encargado de vigilar que las 

necesidadés de los que acuden al Centro estén 

atendidas. En nuestro afán de servicios directos 

estamos también prestando atención en el hogar a 

pacientes de SIDA cuya condición lo requiera. De 

esta manera estamos dando una atención médica y 

social completa. 

Pero la labor que rendimos va más allá de las 

pruebas de laboratorio y de la atención a las 

muchas complicaciones en salud de quienes sufren 

del SIDA, o de la administración de AZT o 

Pentamidina. 

De suma importancia es el esfuerzo que se está 

haciendo para detener el contagio con el virus y 

reducir la incidencia. tEs en esta lucha 

preventiva que descansa nuestra esperanza contra la 
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mortal enfermedad! Por eso le hemos dado tanto 

énfasis a la educación; llevando la orientación 

tanto a las personas en alto riesgo y a sus 

familiares, como a la comunidad en general. Los 

cursos de orientación y prevención en nuestras 

escuelas públicas son parte de este esfuerzo 

genuino. Ahora nos aprestamos a lanzar una nueva 

campaña educativa dirigida a orientar, 

especialmente a los jóvenes, para prevenir el 

contagio. 

A los niños y los jóvenes que han contraído la 

triste enfermedad del SIDA queremos darles una 

atención especial, así como en las otras áreas que 

tienen que ver con su salud y bienestar. Pensando 

en la importancia de la vida y la salud de nuestros 

niños, propuse a la Legislatura un proyecto de ley 

para crear el Fondo de Salud Infantil a nutrirse de 

los recaudos por arbitrios a los refrescos. Un 

Fondo de $37 millones que nos permitiría mejorar la 

prevención y el tratamiento del SIDA en los niños, 

que garantizaría a nuestra niñez la continuidad de 

los servicios que les brinda el Hospital 

Pediátrico; recursos que reforzarían los servicios 
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prenatales y neonatales en todo el país para 

combatir la mortalidad infantil; recursos que 

servirían para proteger a nuestros niños del abuso 

físico y mental, con programas dirigidos 

especialmente a estos males. 

El arbitrio de 4 centavos por lata de refresco 

significa para nuestros niños en el Pediátrico $9 

millones adicionales para su atención. Esos 4 

centavos representan, además, $10 millones 

adicionales para el diagnóstico y el tratamiento 

del SIDA. Hoy, al inaugurar oficialmente ,  este 

Centro, tengo cerca de mi corazón a los niños 

recluidos con SIDA en el Pediátrico. Nuestra 

conciencia, el clamor de estos niños, claramente 

nos dice que su atención debe prevalecer sobre 

cualquier otra consideración. 

En nuestra batalla contra el SIDA reitero que 

este gobierno no cejará. Nuestro mensaje es, 

definitivamente, "Ante el SIDA no te rindas", 

porque este Gobierno está a tu lado, batallando día 

a día contra este mal. Tenemos fe en que llegará 

el día en que el SIDA será vencido. En mis 

oraciones ese día siempre está presente. 
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