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Me alegra estar en la "Tierra de la Eterna 

Primavera", junto a mi querida gente cidreña, para 

inaugurar el nuevo Centro de Salud Familiar y la 

Oficina del Registro Demográfico. Dos adelantos 

importantes en mi empeño de acercar y facilitar 

nuestros servicios a las familias en la isla. 

Con esta nueva instalación son ya 34 los 

centros de salud familiar en la isla desde que en 

1985 comenzamos a convertir los antiguos y 

deteriorados centros de diagnóstico y tratamiento. 

El cambio ha sido radical y lo comprobamos con 

sólo echar un vistazo al antiguo CDT.a la entrada 

del pueblo. Paró no se trata sólo de la comodidad 

y modernidad de este edificio de sobre $4 

millones. Se trata, sobre todo, de un cambio en la 

calidad de los servicios que ahora ofrecemos a 

nuestras familias. 

pasado de los antiguos enfoques 

ocasionales y fragmentados, a una 

médica, 	continua, 	abarcadora 	y 

Mi empeño en esta administración ha 
• • 

Hemos 

remediales, 

atención 

preventiva. 

sido llevarles unos servicios médicos humanos; 

servicios basados en la familia, con el propósito 
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de que cada una sea atendida siempre por un mismo 

equipo de profesi.onale% médicos. Profesionales 

quienes gracias a esta continuidad, llegarán con el 

tiempo a conocer bien las particularidades de cada 

paciente y el historial de su familia. 

Esa es la misión de los 5 equipos que laboran 

desde este centro; cada uno con su médico, sus 

enfermeras, y su técnico en salud. Esa es la 

misión también del nutricionista, del educador en 

salud y del trabajador social quienes completan el 

cuido de la familia en este Centro. 

Las familias cidreñas contarán aquí, además, 

con un equipo de especialistas médicos --como 

pediatra, ginecólogo-obstetra e internista-- para 

atender los referimientos que hagan los equipos de 

salud. Contarán con modernas máquinas para 

electrocardiogramas, rayos-x, y equipo para la 

atención materno-infantil. 

En una época caracterizada por los altos 

costos médicos y menor dSsponibilidad de recursos, 

me satisface ver que la inversión de más de 76 

millones de dólares, de estos siete años, en 

Centros de Salud Familiar, estén asegurando a las 
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familiares puertorriquellas, servicios médicos 

completos. La conversión de Centros continuará. 

Este año fiscal que entra proyectamos 8 más para 

seguir allegando y facilitando los servicios al 

pueblo. 

De eso se trata la Oficina del Registro 

Demográfico, aquí, en este mismo edificio. De que 

ustedes puedan, en cuestión de minutos y sin 

necesidad de trasladarse al municipio de origen, 

obtener certificados de nacimientos. Este proceso 

de mecanización, que empezamos en 1988, lo habremos 

extendido, con 75 oficinas, a todo Puerto Rico para 

fines de este año. 

Las alegrías de servir a este país tan querido 

son muchas y a veces revisten formas muy sencillas. 

Por ejemplo, me emociona saber que este Centro va a 

llevar el nombre de un médico que dedicó sus 

mayores esfuerzos a la comunidad cidreña, el Dr. 

Luis Aramburu. Sé que su memoria será inspiración 

para todos los que laboran en este Centro y que al 

igual que él lo hizo, nuestros equipos médicos 

habrán de entregar lo mejor de si. 
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Así lo exige el bienestar de. ustedes, de mi 

gente, de mi pueblo, !$Ue ha sido, es y será mi 

mayor alegría y recompensa! 
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