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El Gobernador de Puerto Rico, Honorable Rafael 

Hernández Colón, contrario a su mejor deseo, no ha 

podido estar hoy con nosotros en esta importante 

actividad pero, me solicitó que les trajera estas 

palabras en su nombre. 

Como Secretario de la Gobernación, y como 

puertorriqueño, hago mio también este mensaje, cuyo 

texto lee cómo sigue: 

"Al comenzar Centro Médico su tercera década 

de servicio al pueblo de Puerto Rico, quiero 

reconocer una vez más que el personal y el,,equipo 

altamente especializado, que día tras dia ofrece 

tratamiento a miles de ciudadanos, es único en 

Puerto Rico. 

Hace 29 años que, a través del Centro Médico, 

Puerto Rico ha logrado adquirir equipo y tecnología 

altamente especializada para que todas las personas 

--especialmente las que menos pueden pagar por los 
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servicios--tengan el tratamiento más atinado para 

su condición. 

Aquí están disponibles los tratamientos más 

avanzados para las enfermedades cardiovasculares, 

congénitas y hereditarias, al igual que para las 

condiciones neuroquirúrgicas, cáncer, quemaduras, 

trauma y otras que, por su alto costo y complejidad 

requieren facilidades, equipo y personal altamente 

especializado que no están disponibles en ningún 

otro hospital de Puerto Rico, el Caribe y muchas 

áreas de Estados Unidos. 

El compromiso de nuestro Gobierno con este 

Centro Médico se hace patente en las obras y 

proyectos que hemos desarrollado en los pasados 

seis años, al igual que en los que ya están en 

progreso y que esperamos inaugurar durante este y 

el próximo año. 

Nos llena de orgullo la Unidad de Quemados del 

Hospital Industrial, el Centro de Trauma y la 
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adquisición de equipo ultramoderno a un costo de 

sobre $10 millones. 

Con este equipo y facilidades, grandes 

profesionales --hombres y mujeres sensibles, 

dedicados-- a diario salvan vidas, rescatan sueños 

y esperanzas, e incluso-- no pocas veces-- hasta 

resucitan la Fe en Dios entre los enfermos y sus 

familiares. Y lo mismo puede afirmarse de la labor 

que se realiza en todas las demás dependencias del 

Centro Médico. 

Esta práctica de la medicina, a esos niveles 

de excelencia, es posible porque las instituciones 

y dependencias comparten personal, equipo, 

facilidades y servicios que, de otra manera, no 

podrían adquirir debido a su alto costo. Esta idea 

de consorcio que hoy utilizan mucha instituciones 

para combatir los altos costos de los servicios de 

salud, se puso en práctica hace casi 30 años por 

iniciativa y esfuerzo de muchos puertorriqueños 
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comprometidos con el bienestar de todo nuestro 

pueblo. 

Los nuevos proyectos, como el Centro 

Cardiovascular para Puerto Rico y el Caribe y la 

reconstrucción del Hospital Universitario, mediante 

una inversión del Gobierno de unos $100 millones 

adicionales, también tienen el mismo fin: proveer 

servicios de salud accesibles para todo ciudadano, 

sin distinción de su capacidad económica, atender 

el problema de hacinamiento en la Sala de 

Emergencia. 

A todos ustedes, por lo que han hecho y por lo 

que hacen para beneficio y bienestar de este pueblo 

nuestro, les expreso mi más sincero agradecimiento. 

Los exhorto a que continúen dando su tiempo, 

esfuerzo y conocimientos a esta institución. 

Felicidades en este Aniversario y que el Senor 

los Bendiga siempre. 
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