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Cuando me dijeron de venir a Orocovis a 

inaugurar este nuevo Centro de Salud Familiar, 

acepté con gran ilusión. Siempre he sentido una 

emoción especial al visitar la región central, para 

compartir con la gente de los municipios --que como 

Orocovis-- constituyen el corazón de Puerto Rico. 

Pero mucho mayor era la emoción por la razón 

de la visita. Se trataba de ver un sueño cumplido, 

un compromiso hecho realidad. De ver que las 

familias de Orocovis tienen hoy un Centro de Salud 

moderno y cómodo; que ya no hay el hacinamiento, el 

deterioro y la incomodidad de la antigua estructura 

--en servicio desde la época de la posguerra. 

Mi satisfacción es honda porque veo que los 

$76 millones que, desde 1985, hemos invertido en la 

conversión de los CDT en Centros de Salud Familiar, 

han sido una inversión sabia y justa. 

En Orocovis la inversión ha sido de sobre 9 

millones y con estas facilidades ya son 36 los 

pueblos que están recibiendo este nuevo enfoque de 

medicina preventiva y familiar, dentro de 

facilidades modernas y adecuadamente equipadas. 
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Aquí se cumple con mi empeño de allegarles una 

medicina más humana, porque está centrada en la 

convicción de que el doctor debe conocer bien al 

paciente, su historial completo y el de su 

familia. Esta medicina preventiva, personalizada, 

y de servicios completos se logra mediante los 

cinco equipos de profesionales médicos asignados a 

cada una de las áreas en que se ha dividido el 

municipio, con el objetivo de que el paciente sea 

atendido regularmente por un mismo equipo de 

profesionales médicos. 

Hemos querido que en este Centro --al igual 

que en todas las facilidades de Salud Familiar-- 

las familias puedan tener aquí los servicios de un 

nutricionista, los consejos dé un educador en salud 

y el apoyo de un trabajador social. Que cuenten 

con los servicios efectivos de pediatría, medicina 

interna, obstetricia y ginecología como parte de 

los servicios básicos. 	;Y como programa especial, 

servicios de estimulación 	temprana 	a 	niños cocí 

necesidad de esta 	terapia. 	Pensando 	en la 

necesidad de traslados 	rápidos 	en 	casos de 



3 

urgencia, dotamos de un helipuerto al Centro. 

Además, hemos provisto espacio para la ampliación 

de los servicios en este Centro como se hará en un 

futuro en los servicios de Salud Mental. 

Antes de ayer, en los munibipios de Cidra y 

Coamo --donde también se inauguraron nuevos Centros 

de Salud Familiar-- comenté que podemos estar 

satisfechos en Puerto Rico porque hoy, cuando se 

habla en todas partes de los altos costos de los 

servicios médicos, de la dificultad de acceso a 

ellos, y de reformar servicios, los puertorriqueños 

marchamos a la vanguardia con este plan de salud 

familiar. Un 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. 

Nuestro afán es seguir mejorando y 

fortaleciendo los servicios ,  de salud, acercándolos 

a las familias, buscando el trato más sensible y 

humano. Sé que estas cualidades las exhibió 

durante su vida Rosa Delia Cartagena, esa dedicada 

mujer que con tanto ahínco trabajó por la salud y 



4 

el bienestar de las familias de Orocovis, y que da 

nombre a este Centro. 

Sé que todos los que aquí laboran, participan 

de estos anhelos de buen servicio, y que 

constituyen para mi el mejor ejemplo de compromiso. 

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 

familiar. No existe para mí recompensa mayor que 

saber que este empeño ha traído bienestar, que el 

esfuerzo ha traída justicia !porque en ellos se 

resume la razón de mi lucha! 
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