
Únete a 
nuestro equipo…
¡comprometido 

con la salud!



Lo que Ofrecemos
REPRESENTACIÓN 
Representamos a los 
hospitales de Puerto Rico y 
otras organizaciones de salud 
en los foros gubernamentales, 
federales y estatales, y 
activamente participamos en 
el desarrollo de política 
pública que cumpla con las 
necesidades de salud de 
nuestra comunidad.

EDUCACIÓN 
Ofrecemos un amplio 
programa de educación 
continua sobre las tendencias 
y reglamentaciones en la 
dinámica y compleja industria 
de la salud dirigidas a los 
diferentes gremios el campo 
de la salud.  

INFORMACIÓN 
Mantenemos a nuestros 
socios informados de los 
eventos y noticias que 
impactan sus operaciones a 
diario, en especial durante 
emergencias y crisis 
nacionales.  

COLABORACIÓN 
Identificamos áreas 
potenciales de colaboración y 
alianzas estratégicas entre los 
socios y promovemos 
actividades que motiven la 
unidad entre los mismos.   



Membresia
INSTITUCIONAL 
Hospitales debidamente autorizados por el 
Departamento de Salud y en good standing 
según criterios establecidos por la AHPR. 

ASOCIADO
Proveedores de servicios ambulatorios 
debidamente autorizados por el Departamento 
de Salud y en good standing según criterios 
establecidos por la AHPR: Centros de 
Diagnóstico y Tratamiento, Centros de Salud 
Mental, Centros de Cirugía Ambulatoria 
Independiente, Centros de Diálisis,  Servicios 
de Salud en el Hogar, entre otros.

AFILIADO
Asociaciones profesionales e instituciones 
relacionadas con la salud, establecidas en 
Puerto Rico y cuyas actividades sean afines 
con los intereses y objetivos de la Asociación 
de Hospitales de Puerto Rico. 

INDIVIDUAL
Profesional de la Salud licenciado por la Junta 
Examinadora de Profesionales de la Salud; 
persona con trayectoria destacada en la 
industria hospitalaria (Miembro Honorario).

AUSPICIADOR
Persona o entidad jurídica que activamente 
participe en el desarrollo y mejoramiento de la 
salud en Puerto Rico.  



Otros Beneficios
Participación en los Comités 
y grupos de trabajo que crean 
acciones en favor de la salud del 
pueblo.

Economías en las compras de 
suplidos y servicios a través de 
nuestro grupo de compras (buying 
group).

Participación en Grants que proveen 
fondos para programas atemperados 
a las necesidades y nuevas 
tendencias en el sector salud.

Tarifas especiales en la convención 
anual y otros eventos institucionales.

Actividades que ofrecen oportunidad 
para networking.

Membresía automática en el 
American Hospital Association 
(AHA).

Proyección de imagen del sector a 
través de la Revista HOSPITALES.



Con el propósito de mantener y fortalecer la 
unión entre las instituciones de salud públicas y 
privadas en nuestro país, un grupo de 
profesionales de la salud encabezado por los 
doctores Manuel de la Plá Iglesias, Ramón 
Suarez, García Cabrera, junto a los señores 
Félix Lamela, Rosendo Ríos y Roberto G. Boyd, 
formaron el Puerto Rico Hospital Council 
incorporada en el Departamento de Estado de 
Puerto Rico el 25 de junio de 1942.  Años más 
tarde, el 20 de marzo de 1976, se cambió el 
nombre a Asociación de Hospitales de Puerto 
Rico (AHPR). Hoy día, la AHPR cuenta con una 
matrícula de sobre sesenta hospitales y otros 
miembros en las categorías de asociados, 
afiliados e individuos, los cuales participan 
activamente en iniciativas  y proyectos dirigidos 
a alcanzar nuestro objetivo... 

Grupo Gerencial

lograr excelencia en la 
prestación de los servicios de 
salud con el debido balance 

entre la eficiencia y beneficios 
para los proveedores y los 

pacientes  

Fundada en 1942 
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787.764.0290




