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Desde que en 1986 se constituyó la Comisión 

Interagencial del SIDA, hemos luchado para ofrecer 

los mejores servicios de salud y de apoyo que 

necesitan los pacientes de SIDA 'y sus familiares.. 

En nuestro empeño por detener el avance que lleva 

esta enfermedad hemos desarrollado programas de 

educación que van desde la escuela pública hasta 

los hogares. 

Hoy día no sólo hablamos de SIDA, sino también 

del virus el cual, sin que muchos se percaten de 

ello, se ha transmitido no solamente a los grupos 

considerados de alto riesgo, sino a la población en 

general. 

Para imprimirle mayor rapidez y mayor 

efectividad a nuestros esfuerzos creamos una red 

que lleve a todo Puerto Rico la obra de prevención 

y tratamiento de esta enfermedad. 

Las facilidades que acabamos de dejar 

formalmente inauguradas en Ponce son parte de esa 

red. Este Centro de Inmunología de Ponce ha 

comenzado, a través de un equipo de profesionales 

de la salud, a ofrecer servicios médicos completos 

y asistencia social, psicológica y espiritual. 
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Su esfera de acción es no sólo el Municipio de 

Ponce, sino además Adjuntas, Yauco, Peñuelas, 

Guánica, Coamo, Villalba, Santa Isabel, Salinas, 

Arroyo, Patillas y Guayama. Ya que en esta 

enfermedad la prevención y el diagnóstico temprano 

son factores críticos, el Centro de Inmunología 

realiza pruebas de SIDA través de los Centros de 

Diagnóstico y Tratamiento o Centros de Salud 

Familiar en estos diferentes municipios. 

Hoy, como en numerosas ocasiones 

anteriores,hago un llamado a que todos cobren 

conciencia de la necesidad de estar bien 

informados, principalmente para el grupo de jóvenes 

que ahora entran a la adolescencia. Tenemos que 

concientizarlos sobre la prevención porque 

sencillamente es un asunto de vida o muerte. El 

grupo de alto riesgo son todos los que siguen 

pensando que sólo le ocurre a otro, todos los que 

siguen cerrando los ojos ante la realidad, todo 

quien no se informe, todo quien no se eduque. 

Como he señalado, esa educación no sólo ayuda 

a la prevención, sino que permitirá brindar un 
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trato más humano a quienes ya padecen esta 

enfermedad. A todo el personal médico, paramédico 

y a todos quienes laboran en este Centro de 

Inmunología, le expreso mi más profundo aprecio y 

admiración por asumir con abnegación y entrega esta 

tarea que tienen por delante. 

En estas facilidades sé que los pacientes de 

SIDA encontrarán cuido y consuelo. También confío 

que este Centro constituirá un recurso de 

prevención vital para la conservación de la salud 

de los ponceños y residentes de todo este litoral 

sur de Puerto Rico. 
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