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Hace 2 semanas visitó este Centro el famoso 

inventor de la cirugía de puente coronario que 

conocemos como "bypass" y principal cirujano 

cardiovascular de la Clínica Cleveland --René 

Favorolo-- quien coincidió con el Director del 

Texas Heart Institute --el Dr. Robert Frazer-- en 

que, como este Centro "no había otro en todo el 

hemisferio occidental." 

Mi sentimiento es de profunda satisfacción, no 

sólo por venir estas palabras de dos eminencias en 

esta rama, sino porque revelan que alcanzamos esa 

visión que surgió en 1986, al calor de muchas 

conversaciones con el Dr. Efrain A. Defendini. 

Allí nació el empeño de dotar a Puerto Rico con un 

Centro Cardiovascular de primer orden a nivel 

internacional. 

Un centro de primer orden para atender aquí, 

en el país, las necesidades de cirugía 

cardiovascular de miles de puertorriqueños que 

padecen enfermedades asociadas pon la primera causa 

de muertes en la isla. Un Centro para proveer, a 

los puertorriqueños que no tienen recursos, la 

atención de los mejores cirujanos, en las mejores 
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instalaciones. Un Centro para que los 

especialistas en medicina cardiovascular, no tengan 

que emigrar porque, aquí, en Puerto Rico, cuentan 

con las mejores y más modernas facilidades para 

practicar, desde la menos complicada operación de 

aneurisma, hasta la más complicada cirugía de 

corazón abierto. En definitiva, un lugar donde se 

puedan 	desarrollar 	los 	mejores 	médicos 

cardiovasculares, las mejores mentes en 

investigación dentro de la rama, y que, además, 

sirva para exportar al Caribe, los servicios de 

excelencia con que cuenta Puerto Rico en esta 

especialidad. 

Con este Centro de Cardiología, 

estratégicamente damos salida a un sector de 

servicios donde podemos competir globalmente, 

inyectando recursos a nuestra economía, tanto en la 

prestación de la atención médica, como en la 

capacitación de nuevos profesionales de aquí y de 

toda la región del Caribe. 

En servicios de salud ya contamos con un 

historial en la región, al que ahora añadimos esta 
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nueva dimensión. Ya hemos recibido acercamientos 

de paises, como Costa Rica, que interesan capacitar 

sus profesionales aquí, en lugar del Instituto 

Ignacio Chávez, en Méjico, hasta ahora centro de 

capacitación en la especialidad para 

Centroamérica. El Centro Cardiovascular también 

está siendo visitado como modelo de lo último en 

equipo de alta tecnología. 

Este Centro abre hoy sus puertas a todos los 

puertorriqueños. A todos, porque quienes no tengan 

recursos económicos o planes médicos privados para 

costear estos servicios, van a ser atendidos 

igualmente; facturándose al Departamento de Salud 

los costos, para lo cual ya se le han provisto 

fondos en su presupuesto. Las camas libres, de las 

192 camas que tiene como capacidad, se ofrecerán a 

pacientes que provengan de paises hermanos en el 

Caribe. 

El Centro Cardiovascular; como Corporación, 

goza de la autonomía para organizar su facultad 

médica, con flexibilidad para incorporar los 

mejores talentos del sector privado. En él se han 
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implantado sistemas de administración y mecanismos 

computadorizados para una administración eficiente 

y una operación rápida que los mantenga 

competitivos. 

El Centro Cardiovascular es un claro ejemplo 

de la dimensión y esfuerzo de nuestro gobierno, en 

estos 8 años, para llevar a los puertorriqueños 

servicios de salud altamente especializados. Este 

Centro Cardiovascular se une a otros proyectos de 

alta tecnología que ya sirven a nuestro pueblo: el 

nuevo Centro de Trauma; la Unidad de Quemados en 

Hospital Industrial; los nuevos y sofisticados 

equipos para tomografía computadorizada, resonancia 

magnética, rayos láser para la retinopatía 

diabética, angiografía digital, fluoroscopía y 

sonografía; las mejoras a las clínicas de 

dermatología oncológica y de cirugía maxilofacial; 

y el tratamiento neuroquirúrgico de epilépticos. 

En el área oeste, mejoramos la infraestructura 

del Centro Médico de Mayaguez, construyendo un 

helipuerto 	y 	fortaleciendo 	los 	servicios 
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especializados o terciarios en radiología, atención 

de recién nacidos y medicina nuclear. 

En el área sur, se emprendió la reconstrucción 

del Hospital José N. Gándara con miras a 

convertirlo en un centro médico de servicios de 

alta especialización, con subespecialidades como 

neurología y hematología pediátrica, entre otras. 

Y para reducir la tasa de mortalidad infantil en el 

sur, iniciamos el año pasado la remodelación de las 

instalaciones de Pediatría, incluyendo una unidad 

de Intensivo Pediátrico y una unidad de intensivo 

neonatal, junto a otra nueva para SIDA pediátrico. 

Ejecutamos además, una obra millonaria de 

remodelación del Centro Médico, incluyendo una 

segunda línea de abasto de energía eléctrica para 

fortalecer y garantizar los servicios tan 

especializados que ofrece y que nos destacan entre 

los paises de Latinoamérica, donde pocos gobiernos 

ofrecen a su población servicios de medicina a este, 

nivel. 

El Centro Cardiovascular de Puerto Rico y del 

Caribe, a un costo de $60 millones, abre una nueva 
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dimensión en la atención de los pacientes 

cardiacos. Hs otro gran ejemplo de nuestra 

capacidad de ser los mejores. ¡Hoy abrimos sus 

puertas con la seguridad de que será grande su 

contribución para nuestra gente, para nuestra 

Región y para el mundo¡ 
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