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LA FORTALEZA 



La condición del SIDA, la plaga del Siglo XX, 

no discrimina por sexo ni condición social. 

Lamentablemente, tampoco --hasta ahora-- tiene 

cura. 

Realmente, estamos ante uno de los problemas 

de salud más graves que hemos tenido que enfrentar 

en toda la historia de la humanidad. Sabemos que la 

batalla contra el SIDA requiere un esfuerzo 

vigoroso, una enorme cantidad de recursos y un 

compromiso personal enorme. 

Las rentas públicas de ningún país son 

suficientes para atender, en toda su extensión, a 

los ciudadanos afectados por este mal. Por eso, el 

pasado mes de noviembre creamos "Unidos Contra el 

SIDA," entidad sin fines pecuniarios para escalonar 

la lucha contra el Síndrome de Inmunidad Adquirida 

(SIDA) entre la comunidad puertorriqueña, tanto en 

Estados Unidos continental, como en la isla. 

La Junta de Directores ha quedado integrada 

por Antonio Cordero, Presidente de SmithKline 

Beecham Pharmaceuticals de Puerto Rico; 

Dra. Eunice Diaz, Consultora del Cuidado de Salud y 
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miembro de la Comisión Nacional del SIDA; el Dr. 

Joseph A. Fernández, Canciller de las escuelas 

públicas de la Ciudad de Nueva York; el Dr. Juan 

Silva Parra, Decano de la Escuela Graduada de Salud 

Pública de la Universidad de Puerto Rico; Dr. 

Johnny Rullán, Epidemiólogo del Departamento de 

Salud y Director Ejecutivo de la Oficina Central de 

Asuntos de SIDA y Enfermedades Transmisibles; la 

señorita Nydia M. Velázquez, Secretaria, 

Departamento de Asuntos Puertorriqueños en Estados 

Unidos; el Dr. José Soler Zapata, Secretario de 

Salud y el Sr. Willie Colón, conocido intérprete de 

música popular. 

El Gobierno de Puerto Rico proveyó una 

asignación de $150 mil para servir de base a la 

recaudación de aproximadamente $1 millón que se 

propone alcanzar la entidad en su primer año de 

operaciones.  

Luego de celebrar la primera reunión con la 

Junta de Directores de esta entidad, me complace 

confirmar que este grupo de personas está 

comprometida en esa lucha y que, tanto a nivel 
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individual como colectivo, harán un esfuerzo 

heroico para escalonar la lucha contra esa fatal 

condición. 

La nueva Junta comenzará de inmediato a 

desarrollar eventos de recaudación para auxiliar 

los programas que combaten esa condición; educar a 

nuestras comunidades sobre la mortal enfermedad; 

fomentar la investigación sobre , el SIDA; y ofrecer 

asistencia financiera a las agencias que proveen 

servicios a los pacientes de SIDA y a sus familias, 

particularmente a los puertorriqueños. 

Como expresé al anunciar la iniciativa Unidos 

Contra el SIDA, a los grandes retos solamente se 

les puede hacer frente con grandes alianzas. En 

manos de este equipo competente, las metas que nos 

hemos impuesto se perfilan más cercanas. 

A la Junta todo mi apoyo moral en la 

consecusión de sus metas ,para beneficio de los 

puertorriqueños y todos los seres humanos que 

sufren este mal. 

Muchas Gracias 
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