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Llego de Cidra a mi querido pueblo de Coamo, 

tierra de tanta gente destacada y entraífable, como 

el singular Bobby Capó. Y llego para inaugurar, al 

igual que allí, un nuevo Centro de Salud Familiar; 

el número treinta y cinco desde que en 1985, con 

una inversión de sobre $76 millones, comenzamos a 

transformar los antiguos y deteriorados centros de 

diagnóstico y tratamiento en centros de salud 

familiar. 

El nuevo Centro se suma a las muchas obras 

realizadas en carreteras; en acueductos, en 

teléfonos, en vivienda, en facilidades deportivas y 

en cultura, obras con que Coamo ha renacido, y a lo 

que ha sido esencial el esfuerzo tesonero y 

dedicado del Alcalde, Carlos Luis. 

Ahora, a la par con este progreso, Coamo pasa 

a una época en servicios médicos personalizados, 

humanos, accesibles y completos. Dejamos atrás la 

antigua práctica de los CDT y su visión de la 

medicina solamente como la práctica curativa, 

episódica y fragmentada. 

Eso lo logramos mediante los diversos equipos 

médicos, asignados a cada uno de los sectores en 



a ellos, y de reformar 

marcha a la vanguardia con 
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que se ha dividido Coamc, con el propósito de que 

cada familia sea atendida siempre por un mismo 

equipo de profesionales médicos. Los médicos, las 

enfermeras, y los técnicos en salud de cada equipo 

--junto al nutricionista, el educador en salud y el 

trabajador social--asegurarán aquí un cuido 

abarcador e integrado de la salud de nuestras 

familias. Médicos especialistas complementarán la 

labor del Centro. 

Hoy cuando se habla en todas partes de los 

altos costos de los 

dificultad de acceso 

servicios, Puerto Rico 

servicios médicos, de la 

este plan de salud familiar. Plan de atención a 

través de todo el ciclo de vida. Es decir, desde 

el cuido prenatal, infantes, niños y adolescentes, 

medicina preventiva hasta el cuido del 

envejeciente, incluyendo servicios de apoyo como 

laboratorios, rayos x, nutrición, educación en 

salud y otros, que previenen las enfermedades de 
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cuidado y dejan a los hospitales sólo aquellos 

casos que lo ameriten. 

No obstante, para los pacientes que requieren 

cuido especializado, también marchamos a la 

vanguardia, con inversiones millonarias realizadas 

en construcciones y equipo moderno para proveer 

servicios tan sofisticados como los de rayos láser 

para combatir la ceguera, tomografía 

computadorizada y neuroangiografia digital para 

pruebas de circulación periférica y cerebral. 

En el Hospital Regional de Ponce, que sirve a 

la población coameña, invertimos $29.9 millones. 

Entre sus facilidades nuevas hoy cuenta con 

unidades de Intensivo Pediátrico, de Intensivo 

Neonatal y de SIDA Pediátrico. 

Definitivamente, hemos dado un giro en la 

atención de la salud de nuestro pueblo y Coamo es 

parte de este cambio. 

Siempre he tenido grandes sueños para Puerto 

Rico. Muchos de ellos ya son realidades, como la 

de dar a un pueblo la buena atención de la medicina 
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familiar. No existe para mí recompensa mayor que 

saber que este empeño hd traido bienestar, que el 

esfuerzo ha traido justicia !porque en ellos se 

resume la razón de mi lucha! 
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