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Felicito a todos los miembros del Consejo 

General de Salud, en particular a su Presidente, mi 

buen amigo Papo Colón, por esta iniciativa de 

cooperación pública y privada tan importante para 

adelantar nuestras metas de salud. 

Justamente, este mismo mes de agosto el 

"National Governors Association", publicó lo 

siguiente en su informe sobre los retos nacionales 

en el campo de la salud: 

• "El sistema de servicios de salud es una serie 
de parchos de múltiples mecanismos de 
financiamiento público y privado, cada uno con 
sus propias reglas sobre elegibilidad, pagos y 
cubierta. En vez de trabajar de modo 
cooperativo, los sectores público y privado 
compiten, cada uno protegiendo sus intereses y 
cada uno tratando de reducir sus propios 
riesgos y costos." 

Aquí en Puerto Rico el clima ha sido de 

diálogo. Nuestro empello ha sido llevar el progreso 

de la nueva medicina y su tecnologia a través de 

todo Puerto Rico: construyendo y modernizando 

'facilidades médico-hospitalarias; adquiriendo nuevo 

equipo; incorporando alta tecnología médica para 

enfermedades catastróficas; fortaleciendo 

hospitales regionales; mejorando las salas de 
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emergencias; implantando la medicina preventiva 

integral y de enfoque familiar. A este campo hemos 

dado especial importancia con la conversión de los 

CDT en Centros de Salud Familiar. Y seguimos 

añadiendo facilidades nuevas. Están próximas a 

inaugurarse instalaciones en Moca, Orocovis, Vega 

Baja y Coamo, mientras que las de Las Marías, 

Naranjito, Peñuelas, Aibonito y Lajas estarán 

listas en distintos momentos del 1992. 

Por otra parte, para el próximo mes de octubre 

completaremos la creación de nuevos puestos y la 

compra de equipo con una inversión montante a $3 

millones para los 32 centros ya convertidos. 

Una meta importantísima es nuestro propósito 

de reducir la mortalidad infantil. Ya está listo 

el plan para ampliar y reforzar los servicios 

neonatales y pediátricos en los hospitales 

regionales de Ponce, Caguas, Mayagüez, Bayamón y 

Arecibo, así comq_los hospitales de área de Fajardo 

y Guayama. Estos servicios serán financiados del 

nuevo Fondo de Salud Infantil de $43 millones. 

Con ese fondo estableceremos, o ampliaremos y 

modernizaremos, unidades de intensivo pediátrico en 
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el Centro Médico de Mayagüez y en los hospitales de 

Ponce, de Arecibo, de Caguas y el de Bayamón. En 

el Hospital de Ponce se ofrecerán servicios de 

cirugía pediátrica y en el de Bayamón se expandirán 

los mismos. 

Asimismo, la capacidad de las unidades de 

intensivo neonatal se ampliarán en el Hospital de 

Ponce, de Caguas, de Bayamón, en el Centro Médico 

de Mayagüez, y en los Hospitales de Fajardo y 

Guayama estableceremos unidades estabilizadoras 

para los neonatos que requieran ser transferidos a 

unidades intensivas de nivel terciario. 

Puerto Rico tiene el logro de haber alcanzado 

la dificil meta de ofrecer servicios de salud a 

toda nuestra población --distinto a los Estados 

Unidos, donde hay alrededor de 40 millones de 

personas sin acceso a servicios de salud--. Nos 

dirigimos ahora a trabajar duramente para lograr 

' que estos servicios alcancen la excelencia que 

nuestro pueblo merece. 

Es nuestro empeño resolver la falta 'de 

recursos. 	Luchamos por fortalecer nuestros 

recursos fiscales y obtener un trato equitativo en 
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el programa de Medicaid, y no cejaremos aún frente 

a la crisis presupuestaria que enfrenta el gobierno 

federal. 

El desarrollo de recursos humanos --en el caso 

de los médicos, saturación en ciertas 

especialidades y gran escasez de personal técnico y 

de enfermería-- es clave para prestar servicios 

equitativamente a través de Puerto Rico. Siendo 

así, y refiriéndose por demás a una función 

específica de este Consejo por disposición de ley, 

traigo a su atención la necesidad de estudio para 

la formulación de recomendaciones al respecto. 

Confío que la vitalidad profesional que 

percibo en este seminario habré de sostenerse a 

través de grupos de trabajo del área de salud y del 

área de la educación, del sector público y del 

sector privado. Confío que este Consejo será 

agente catalítico para la consecución de objetivos 

'en común en beneficio de nuestro pais. 
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