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Mensaje del 
Presidente Ejecutivo
LCDO. JAIME PLÁ CORTÉS

NUEVOS RETOS PARA EL AÑO 2018 
EN LOS HOSPITALES Y LA SALUD

E l 2018 promete ser otro año de retos impor-
tantes para los hospitales y la salud, tanto 
desde la perspectiva de los proveedores 
como de la de los pacientes. Tras el paso 

de los huracanes Irma y María, los hospitales en-
frentan un proceso serio y de análisis exhaustivo 
para determinar cómo prepararse mejor para enfren-
tar próximos desastres. Los hospitales demostraron 
ampliamente que podían manejar retos como éstos, 
y se mantuvieron operando, pero cada cual enfrentó 
diversidad de problemas y situaciones que tuvieron 
que resolver.

Todos sabemos que la generación de energía es 
un asunto que los hospitales tienen que mirar con 
determinación y preparar un plan de acción hacia 
el futuro. Las comunicaciones, tanto telefónicas y 
de internet, fueron otro de los retos sobre los cuales 
tenemos largo camino que recorrer con la meta quizás 
de poder independizarnos de los sistemas comerciales 
y poder tener sistemas alternos de comunicación. 
Pero más allá de estas dos circunstancias que fueron 
obvias, hay muchas otras que los hospitales necesitan 
evaluar y tomar acción para asegurarnos que en el 
futuro podamos correr un sistema que esté mejor 
preparado y que pueda responder más rápidamente 
a eventos de la magnitud del que experimentamos.

Entre los muchos planes que tenemos que concretar 
están los relacionados a abastos de agua, medicinas 
y material médico quirúrgico, al igual que ofrecer 
mayor seguridad al paciente y a los empleados. Tam-
bién hay retos relacionados a los sistemas de factu-
ración, a mantener nuestros médicos de Facultad 
activos y atendiendo los pacientes, y muy probable-
mente tenemos que determinar cómo ayudar más a 
la comunidad.

En otro tema, este año el gobierno de Puerto Rico 

se plantea formular una nueva estrategia para pres-
tar los servicios del programa Mi Salud. El plan de 
trabajo del gobierno y del gobernador incluye, entre 
otros, convertir a Puerto Rico en una sola región de 
salud, permitir que cualquier proveedor que desee 
dar servicios lo pueda hacer y crear unos tarifarios 
uniformes. Esperamos que sea el gobierno quien cer-
tifique a los proveedores elegibles. El conformar estos 
cambios será un reto importante para los hospitales 
y proveedores en general.

Dado que el gobierno de los Estados Unidos aprobó 
$4.8 billones hasta septiembre del 2019, y que espe-
ramos que del presupuesto general de Puerto Rico 
también se asignen fondos para Mi Salud, ambas 
cosas unidas nos dan la oportunidad de pensar que las 
tarifas de reembolso a los hospitales deben mejorar. 
Los hospitales en su gran mayoría no han recibido 
aumentos en sus tarifas y para otros, el aumento re-
cibido no ha sido significativo por mucho tiempo. 
Eso también lo podemos decir sobre las tarifas de los 
médicos y otros proveedores. Si queremos mantener 
el sistema estable, los cambios que se hagan en Mi 
Salud tienen que incluir mejores reembolsos. Esa es 
una piedra angular para evitar que los profesionales 
abandonen Puerto Rico.

Estos son dos de los retos mayores que enfrentamos 
este año, y estoy seguro de que los hospitales lograrán 
lidiar con ambos exitosamente, pero se requiere el 
esfuerzo de todos en conjunto.

Lcdo. Jaime Plá Cortés
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Mensaje del
Presidente de la
Junta de Directores
LCDO. JORGE MATTA SERRANO

En éste, mi primer mensaje escrito como presi-
dente de la Junta de Directores, puedo certificar 
sin reserva alguna, lo que nuestra Asociación de 
Hospitales representó durante y después de los 

huracanes Irma y María. Ha sido una entrega total a los 
pacientes y a los postulados que las instituciones hospi-
talarias deben guardar. La misión de servir fue grande y 
retante, pero la satisfacción fue mayor. 

Expresamos nuestro más profundo agradecimiento 
a los médicos y a todo el personal de las facilidades de 
salud, que de una forma u otra, brindaron servicios de 
excelencia dentro de las limitaciones.

En todo este proceso, incluyendo buenas y no tan buenas 
situaciones, la Asociación de Hospitales de Puerto Rico 
llevó un papel protagónico, el cual al presente, se fortalece 
más como una entidad líder en la industria de la Salud. 

Por otro lado, tenemos múltiples retos que enfrentar, 
desde la necesidad de asignaciones de más fondos federa-
les, las acciones a tomar referente a nuevos proyectos de 
ley, hasta obtener unas mejores condiciones con los planes 
médicos, entre otras. Ahora, lejos de preocuparnos por 
estas realidades, tenemos que ocuparnos todos de lograr 
las mejores condiciones para los hospitales y para nuestra 
Asociación. Además, tenemos que hacer realidad el lema 
que utilizamos en la pasada convención: ‘Comprometidos 
con una Salud Óptima’.

Confío en que juntos lo lograremos. 
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La recuperación total del sistema de salud de 
Puerto Rico tras el paso del huracán María 
es “un camino largo” en el que la resiliencia 
y voluntad de trabajo de los puertorriqueños, 

unidas al apoyo de los hospitales de Estados Unidos, serán 
herramientas claves para el logro de la meta.

Así lo expresó Ryan Frazier, vicepresidente sénior de 
relaciones con los miembros de la Asociación Americana 
de Hospitales, en una entrevista exclusiva con la Revista 
Hospitales.

Frazier hizo su primera visita a la Isla a principios de 
noviembre, acompañado por otros cinco ejecutivos de la 
Asociación de Hospitales Metropolitanos de Nueva York 
(GNYHA, por sus siglas en inglés), la Sociedad Ame-
ricana de Ingeniería de la Salud (ASHE), la Asociación 
de Administradores de Recursos y Materiales Médicos 
(AHRMM) y el Hospital Yale-New Haven.

La visita tuvo el propósito de determinar qué ayudas 
específicas pueden brindar los hospitales estadounidenses 
a sus contrapartes en Puerto Rico, así como establecer 
alianzas de largo plazo en las áreas de ingeniería y ope-
ración de instalaciones, asistencia con los empleados, 
equipos, suministros y necesidades de la comunidad. Es 
la primera visita de su tipo que se recuerde en la historia 
reciente del país y, como tal, reviste un carácter histórico, 
sobre todo por sus potenciales logros a largo plazo.

Por RAFAEL VEGA CURRY

COLABORACIÓN 
 HISTÓRICA con 

los hospitales de 
Estados 
Unidos

Ryan Frazier, vicepresidente sénior de relaciones con los 
miembros de la Asociación Americana de Hospitales.
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El grupo estuvo en siete hospitales: el Presby; el Hospi-
tal del Maestro; el Hospital Pavía de Arecibo; el Hospital 
Metropolitano de la Montaña, en Utuado; Doctor’s Center 
en Manatí; el Hospital Menonita de Caguas e HIMA 
Caguas. Además, se reunió con los administradores de 
los hospitales San Juan Capestrano, Metropolitano de 
San Juan y Auxilio Mutuo, así como con el presidente 
ejecutivo de la Asociación de Hospitales de Puerto Rico, 
licenciado Jaime Plá Cortés, quien lidera la coordinación 
de los esfuerzos desde la parte local.

Necesidades críticas
El ejecutivo describió su primera visita a Puerto Rico 

como una experiencia que le abrió los ojos y le enseñó a 
ser más humilde, al ver tanto los retos como la resiliencia 
de los profesionales de la salud en Puerto Rico, quienes 
siguieron sirviendo a sus comunidades de la mejor manera 
posible, a pesar de María.

“Sin una sombra de duda, Puerto Rico fue devastado 
por María. El camino hacia la recuperación será largo. 
Es de los peores desastres que he visto, en términos no 
solo del sistema de salud sino de toda la comunidad. El 
camino será largo antes de poder decir que están operando 
nuevamente a sus niveles acostumbrados de alta calidad. 
Son varias las necesidades críticas que se deben atender 
urgentemente”, dijo Frazier.

“Cuando veo las necesidades a largo plazo, encuentro 
que hay huecos importantes en lo relacionado a las fuentes 
alternas de energía, la continuidad de las comunicaciones, 
apoyo adicional a los especialistas como neurocirujanos 
y radiólogos… Pero también veo la necesidad de un plan 
adecuado de preparación del sistema de salud puertorri-
queño, ante la eventualidad de que otro huracán vuelva 
a golpear la comunidad”.

“También diré, sin duda alguna, que hay necesidades de 
la fuerza laboral que tienen que ser atendidas y que María 
exacerbó. Uno ve a los médicos y enfermeras mudándose 
a los Estados Unidos. Eso tiene que ser atendido, para 
que se puedan proveer los servicios de alta calidad que 
la gente requiere”, añadió.

“Sin una sombra de duda, Puerto Rico 
fue devastado por María. El camino 
hacia la recuperación será largo.”

Ryan Frazier

“Es absolutamente importante que la gente entienda que 
éste es un rol en el cual la Asociación de Hospitales de 
Estados Unidos busca ayudar”, recalcó el ejecutivo. “La 
Asociación de Hospitales de Estados Unidos está en una 
posición única para unir a los hospitales, a fin de resolver 
problemas, mejorar el cuidado de la salud y hallar solucio-
nes en tiempos de crisis. En este caso, puedo decir que el 
sistema de salud de Puerto Rico necesita mucha ayuda”.

La Asociación de Hospitales de Estados Unidos cuenta 
con 43,000 miembros profesionales y 4,700 hospitales 
y sistemas de salud afiliados. De los 69 hospitales que 
hay en Puerto Rico, 62 son miembros de la organización, 
cuyo propósito principal es mejorar la salud de los indi-
viduos y sus comunidades, representando los intereses de 
los hospitales, asesorándolos y promoviendo legislación 
favorable al cuidado médico de calidad.

Frazier se unió recientemente a la entidad a invitación 
del presidente de la misma, Rick Pollock. “Soy el respon-
sable de dirigir un equipo nacional de profesionales que 
promueven las relaciones y la participación de nuestros 
hospitales y sistemas de salud afiliados a lo largo de todo 
Estados Unidos. Antes de eso, trabajaba como asesor 
principal y director de Relaciones Gubernamentales de 
la mayor compañía de ambulancias aéreas en el mundo, 
Air Methods Corporation. Ellos combinan la aviación con 
el cuidado de la salud, con helicópteros, aviones peque-
ños, paramédicos y pilotos, en 48 estados de los Estados 
Unidos. Fue por esa experiencia que la Asociación de 
Hospitales de Estados Unidos me reclutó”. 

Destacó que el esfuerzo de ayuda a Puerto Rico y las Islas 
Vírgenes se está llevando a cabo en alianza con la Asociación 
de Hospitales Metropolitanos de Nueva York (GNYHA) 
y la Asociación de Hospitales del Estado de Nueva York. 
“Todos nos hemos unido bajo la bandera de la Asociación de 
Hospitales de Estados Unidos. En Nueva York hemos visto 
un desbordamiento de la ayuda a Puerto Rico”.
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Otras áreas de preocupación que dejó consignadas el 
equipo de trabajo de Frazier en el resumen de su visita 
fueron la escasez de gases utilizados en el cuidado médico, 
como oxígeno y helio; la pobre conectividad electrónica de 
la mayoría de los hospitales y la disparidad en las asigna-
ciones federales para los programas Medicare y Medicaid.

Colaboración y resiliencia
El ejecutivo, no obstante, se mostró optimista al recono-

cer “en un ciento por ciento” que ésta es una oportunidad 
única de colaboración entre los hospitales del continente 
y los de Puerto Rico. “Por eso es que la Asociación de 
Hospitales de Estados Unidos se ha unido a la Asociación 
de Hospitales de Puerto Rico, para identificar maneras 
en las que los hospitales del continente pueden asociarse 
con los hospitales de aquí y apoyarlos, en un esfuerzo 
bien colaborativo”. 

Entre las potenciales áreas de ayuda que mencionó el 
equipo de trabajo en su resumen se incluyen el apoyo en la 
reducción de costos energéticos; entrenamiento en sistemas 
de telesalud; la instalación de sistemas de radio HAM en 
cada hospital para asegurar la comunicación en eventos 
de emergencia; ayudas para la implantación de sistemas 
de conectividad electrónica; y respaldo a la Asociación de 
Hospitales de Puerto Rico en la creación de una coalición 
para el manejo de emergencias y comunicaciones.

Por otro lado, Frazier mostró admiración ante la respuesta 
“absolutamente resiliente” de los puertorriqueños ante el de-
sastre. “He oído historias de médicos y enfermeras quienes, 
a pesar de que sus propios hogares resultaron destruidos, 
caminaron hasta cuatro o cinco horas para presentarse 

en el hospital y servir a la comunidad. Hubo 
un doctor, Roberto Velázquez, del (Hospital) 
Menonita Caguas, que perdió su casa y, aun 
así, caminó varias horas al día siguiente para 
llegar al hospital. Eso es verdadera dedicación. 
Si eso no le enseña a uno a ser más humilde, 
entonces no sé qué lo hará”. 

“La historia del doctor Roberto Velázquez 
es un ejemplo de las innumerables historias de 
la resiliencia de los profesionales de la salud 
en Puerto Rico”, agregó. “Estas son personas 
que no solo brindan una tremenda calidad de 
cuidado médico, sino que además tienen una 
dedicación fenomenal a su comunidad, a la 
gente de Puerto Rico”. 

Este tipo de respuesta, sin embargo, no es 
exclusiva de la comunidad puertorriqueña, 
puntualizó el ejecutivo. “Lo que hemos visto 
luego de los huracanes Harvey en Texas, Irma 
y María en las Islas Vírgenes y Puerto Rico, los 
incendios en California, desafortunadamente 
los tiroteos en Orlando y Las Vegas, es que la 
comunidad se desborda, buscando cómo ayudar 
a sus hermanos y hermanas en necesidad, cómo 
aplicar las lecciones aprendidas en otros desas-
tres. En ese sentido, la Asociación de Hospitales 

de Estados Unidos, como asociación nacional, está en una 
posición privilegiada para ayudar a las personas de Puerto 
Rico y las Islas Vírgenes, compartiendo lo que aprendimos 
en otros lugares”. 

Los próximos pasos
¿Cuándo se podrán ver los primeros frutos de esta cola-

boración? “Lo que estamos haciendo ahora es llevando a 
cabo una serie de discusiones, buscando más información 
de todos los hospitales de Puerto Rico en lo relacionado a 
sus necesidades de largo plazo. Estamos analizando esa 
información y diseñando un plan, para determinar cuál 
es la mejor manera en que los hospitales del continente 
pueden ayudar a los de aquí. Así que creo que tendremos 
un plan para mediados de febrero. Sé que no estará listo 
hoy, pero esto es un proyecto de largo plazo y queremos 
contar con un plan que sea bueno y sólido. Lo mejor que 
podemos hacer es prepararnos para lo que pueda traer 
el 2018”.

En el plano personal, Frazier, natural de Wilmington, 
Carolina del Norte, dijo sentirse “encantado con la comida 
auténtica puertorriqueña, las playas y la cultura, que tiene 
mucha energía. Pero vuelvo a lo que dije antes: lo más 
que me impresiona es la resiliencia de la gente. Ha sido 
una de las cosas que más me han inspirado en este viaje”.

“Quiero reiterar que la Asociación de Hospitales de 
Estados Unidos realmente está aquí para involucrar a 
los hospitales estadounidenses en la solución de los pro-
blemas, el mejoramiento del cuidado de la salud y la 
atención a la crisis. Ese es mi trabajo, unir todo eso. Y 
lo lograremos”. 



Con salud le sumas a tu vida.

Humana Gold Plus SNP DE H4007-018 (HMO) es un plan de Cuidado Coordinado con un contrato con Medicare Advantage y 
un contrato con el programa de Medicaid en Puerto Rico. La afiliación en este plan de Humana depende de la renovación 
del contrato. Esta información no es una descripción completa de los beneficios. Para obtener más información, contacte 
al plan. Pueden aplicarse limitaciones, copagos y restricciones. Los beneficios, las primas y/o el costo compartido del 
afiliado pueden cambiar el 1 de enero de cada año. Debe continuar pagando su prima de la Parte B de Medicare. Un 
vendedor estará presente para brindarle información y las solicitudes. 1. Subsidio trimestral de $20 para suplidos y 
medicamentos sin receta. Para solicitar lugares para ubicar a personas con necesidades especiales en las reuniones de 
ventas, llame al 1-800-650-8156 (TTY: 711). Puede llamar todos los días de 8 a.m. a 8 p.m.  * Programa Silver Sneakers. 
Y0040_GHHJYPUSP  Accepted.

Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico

Plan de Salud del Gobierno

CEE-SA-16-122-53

¡Disfruta de  
beneficios mejorados!

Humana Medicare Advantage

¡Llama a un agente de ventas certificado 
de Humana ahora mismo!

1-800-650-8156 (TTY: 711)
Lunes a viernes de 8 a.m. a 8 p.m.

Con Humana Gold Plus (HMO-SNP), 
podrás recibir $46 en tu cheque de Seguro 
Social cada mes, con una reducción en tu 
prima mensual de la Parte B de Medicare.

¡Podrías ver anualmente,

$552 
de regreso en 
tu cheque del 
Seguro Social!

Cubierta dental  
con cierta cubierta para dentaduras postizas y coronas

Subsidio anual de $100  
para espejuelos

Subsidio anual de $80 
para suplidos o 
medicamentos sin recetas1

Transportación  
a citas médicas

Afiliación a 
un gimnasio*  
y más...
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En su continua misión de optimizar de manera 
exclusiva el servicio coordinado a los afiliados 
del plan que requieran hospitalización, MSO of 
Puerto Rico, LLC, administrador de la red de 

proveedores de Medicare y Mucho Más MMM, celebró la 
apertura de una unidad de atención especializada, Unidad 
Dorada, en el municipio de Ponce.

El doctor Raúl F. Montalvo, presidente de MSO, des-
tacó que la unidad especializada es el resultado de un 
acuerdo colaborativo con el Hospital Episcopal San Lucas 
en Ponce. El centro de Unidad Dorada MMM de dicha 
institución hospitalaria consiste en un piso dedicado ex-
clusivamente para los afiliados de MMM, incluyendo 
las cubiertas de PMC y First+Plus, que requieran hospi-
talización. El nuevo servicio que ahora tiene el Hospital 
Episcopal San Lucas, fortalece la relación con el plan 
logrando optimizar los procesos y la coordinación de 
cuidado, para beneficio de los pacientes. 

“Como parte de nuestra responsabilidad en ofrecer acceso 
a servicios de calidad, queremos estar de cerca a los pacien-
tes en el momento de una hospitalización para ayudarlos 
a que tengan una pronta mejoría. Con esta nueva unidad 
estamos trabajando de la mano con el personal del hospi-
tal para ser ejemplo de mejores prácticas en los procesos 
de admisión, tratamiento y coordinación de los servicios 
post-alta en la industria”, expresó el doctor Montalvo. 

El doctor Montalvo agregó que la alianza, “establece 
un precedente en la industria de la salud en Puerto Rico 
como un modelo que persigue elevar el compromiso de 
organizaciones con la calidad del cuidado médico en la 
Isla”. Esto, considerando que las readmisiones hospitalarias 
y los retos en la coordinación de los servicios por parte de 
los diferentes profesionales que atienden al paciente, son 
medidas que tanto el gobierno federal como las organiza-
ciones de salud han identificado que deben ser monitoreadas 
para tener un sistema de salud más eficiente. 

Añadió que, “las tendencias en recaídas y readmisiones 
se deben principalmente a la falta de continuidad en los 
tratamientos requeridos luego del alta hospitalaria, por 
lo que con estas nuevas iniciativas, el paciente y sus cui-
dadores pueden tener la tranquilidad de que fungiremos 
como facilitadores en el proceso de hospitalización y nos 
aseguraremos de proveerle las herramientas necesarias 
para que se continúe el tratamiento según las indicaciones 
médicas al salir del hospital”. 

El galeno agregó que los nuevos servicios no solo le ayudan 
a mejorar la salud, sino que también, “representa ahorros para 
nuestras personas de mayor edad en este momento histórico 
en el que ya su bolsillo está afectado. Los ahorros se ven 
especialmente en que no tendrían que incurrir en gastos 
excesivos por estadías prolongadas, recaídas y los gastos 
adicionales que esto representa para ellos y sus familias”.

La nueva Unidad Dorada de MMM, cuenta con 25 
camas. Ello se complementa con el equipo de profesio-
nales del hospital, que tienen la capacidad de manejar 
cualquier condición de salud como son cardiacas, uroló-
gicas y neumológicas, entre otras. La unidad cuenta con 
médicos y personal de enfermería especializado, así como 
con los equipos necesarios para los diversos tratamientos 
que requiera el paciente. 

Cabe destacar que esta iniciativa y alianza entre MMM 
y El Hospital Episcopal San Lucas ayuda a la solvencia 
económica de la institución que lleva sobre 100 años de 
existencia sirviendo a la región sur de Puerto Rico. 

Inauguran 
unidad de 
atención 
especializada 
en Ponce 
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Para el nuevo presidente de la Junta de Direc-
tores de la Asociación de Hospitales de Puerto 
Rico, licenciado Jorge L. Matta, las prioridades 
que deberá atender durante su año en el cargo 

están muy claras. Todas responden a una misma visión: 
mejorar la situación de los hospitales del país en aras de 
brindar a los pacientes el mejor servicio posible en el 
Puerto Rico post-María.

“María marcó un antes y un después”, afirmó el licen-
ciado Matta en una entrevista con la Revista Hospitales 
llevada a cabo en su oficina de director ejecutivo del 
Hospital Auxilio Mutuo de Hato Rey. Durante la emer-
gencia e inmediatamente después, “la participación de 
los hospitales de Puerto Rico fue vital. Permitió que los 
servicios de salud se siguieran brindando de manera efi-
ciente dentro de las limitaciones”.

El reto actual, “cuando los pacientes aún están retoman-
do sus rutinas de servicios de salud”, dijo el licenciado 
Matta, es mantener la eficiencia y el compromiso en la 
prestación de dichos servicios, optimizando la operación 
de los hospitales.

 
Con prioridades

claras el nuevo 
    presidente

Para ello, explicó, ha dividido sus prioridades en cinco 
áreas principales: establecer una mejor relación con los 
planes médicos; velar por la aprobación de leyes que bene-
ficien al sector de los hospitales; continuar el cabildeo por 
mayores asignaciones de fondos para Medicare y Medicaid; 
apoyar las iniciativas de turismo médico; y fomentar las 
compras por volumen, para que más hospitales puedan 
beneficiarse de los costos reducidos que éstas producen.

El licenciado Matta llega a la presidencia de la Junta 
de Directores de la Asociación de Hospitales de Puerto 
Rico con una visión abarcadora, fruto de sus 42 años en 
la industria de los hospitales. En estas cuatro décadas 
ha sido administrador o director ejecutivo de tres de las 
principales instituciones hospitalarias del país: el Centro 
Médico, el Hospital San Pablo de Bayamón y el Hospital 
Auxilio, cargo que actualmente ocupa. 

En detalle
Para el 2018, su primera prioridad es lograr una mayor 

efectividad en los reembolsos de los planes médicos. Hay que 
atender “las denegaciones de días, la utilización en general y 
situaciones legales que deben ser aclaradas”, indicó. “Asegu-
rarnos de que los planes contraten doctores y así los hospitales 
puedan tener las facultades médicas que necesitan”. 

“Los planes deciden a quiénes contratan y a quiénes no”, 
abundó el ejecutivo. “Eso trae dos problemas, hospitales 
que no tienen facultades completas y la fuga de médicos al 
exterior. “(Necesitamos) que los planes médicos respondan 
más a las necesidades de los pacientes y de los hospitales, 
que, a fin de cuentas, somos quienes les proveemos los 
servicios a sus suscriptores”. 

En cuanto a las leyes “que constantemente se aprueban 
y se derogan en Puerto Rico”, manifestó, su segunda 
prioridad es insertar más a la Asociación de Hospitales 
en la discusión de los proyectos legislativos, “para asegu-
rarnos de que las leyes no perjudiquen o beneficien a los 
hospitales. Esto lo haremos a nivel de Cámara, Senado 
y la Oficina del Gobernador”.

Su tercera prioridad es la participación y discusión en 
los foros federales para lograr mayores asignaciones para 
Medicare y Medicaid, “así como otros fondos que pudieran 

Lcdo. Jorge L. Matta, presidente de la Junta de Directores de la 
AHPR.

de la AHPR
Por RAFAEL VEGA CURRY
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existir”, agregó. “Recientemente la Asociación de Hospi-
tales de Puerto Rico tuvo una participación bien activa en 
el cabildeo, junto con el gobierno local y otras entidades 
privadas, con el que se logró que el gobierno federal nos 
aprobara $4,800 millones para la salud en los próximos dos 
años”, destacó el licenciado, recordando que en esta gestión 
se contó con el apoyo de la Asociación de Hospitales de 
Estados Unidos. También permanecerá 
atento a reglamentaciones de los Cen-
tros de Servicio Medicare y Medicaid 
(CMS, por sus siglas en inglés) que pu-
dieran afectar los pagos.

“Seguiremos cabildeando y traba-
jando”, aseveró el ejecutivo. “Reco-
nocemos que $4,800 millones es una 
cantidad respetable y hay que ser 
agradecidos. Pero, definitivamente, 
debido a la condición en que se en-
cuentra ahora, Puerto Rico necesita 
más dinero”. 

El licenciado Matta recordó que el 
sistema de salud de Puerto Rico está 
sujeto a las mismas regulaciones que su contraparte 
en los Estados Unidos, pero opera con muchos menos 
fondos. “Nos evalúan por los mismos criterios y tene-
mos que proveer los mismos servicios, pero con mucho 
menos dinero. Aquí hay que luchar bien fuerte  hay que  
ingeniárselas”.

“Apoyo 100% las iniciativas de turismo médico”, ex-
presó el licenciado con respecto a su cuarta prioridad. 
“Creo que debemos fomentar una mayor confianza de 
los pacientes, tanto locales como internacionales, en los 
hospitales de Puerto Rico. Que entiendan que ofrece-
mos un servicio de calidad y no tienen que ir al exterior 
a buscarlo. Se evitan los gastos de transportación y de 

hospedaje, ‘issues’ con el idioma y tienen continuidad 
luego de recibido el servicio”. 

Referente al mercado internacional –que identifica 
principalmente como las Islas Vírgenes, el Caribe y el sur 
de los Estados Unidos- “que los pacientes puedan venir 
y confiar en nuestros servicios. Es más costo-efectivo 
para ellos, posiblemente un 40% menos que en el exte-

rior, y pueden tener la tranquilidad de 
que trabajamos bajo las regulaciones 
federales”.

“Hay espacio para traer más. Puede 
haber mayor comunicación, mercadeo 
y servicios. Con la experiencia que 
reciben aquí, (los pacientes extranje-
ros) son los mejores embajadores para 
convencer a otros para que vengan 
acá. Para ello también hay que con-
cientizar a los médicos” sobre estas 
iniciativas, puntualizó.

Finalmente, su quinta prioridad será 
fomentar la compra de materiales y 
medicamentos por volumen, lo que 

redunda en costos más bajos. “Hay que buscar herra-
mientas para ser más costo-efectivos”, recalcó.

“Yo creo fielmente en la comunicación. Siempre hay 
espacio para mejorar. Hay que mantener una comunicación 
bien efectiva con todas las áreas del gobierno, para facili-
tar unos objetivos comunes. Confío en que eso será así”. 

“Soy sumamente optimista y confío en que podamos 
lograr que la recuperación se dé en dos o tres años, no en 
diez o quince, con la labor, el compromiso y la voluntad 
del puertorriqueño, junto con el apoyo del gobierno. Son 
momentos difíciles en los que cada uno tiene que aportar 
lo mejor de sí para lograr estos objetivos. Por mi parte, 
humildemente, voy a dar lo mejor de mí”. 

“Creo que debemos 
fomentar una mayor 
confianza de los 
pacientes, tanto locales 
como internacionales, 
en los hospitales de 
Puerto Rico”.

Lcdo. Jorge L. Matta
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Lcdo. Orlando González, presidente de MMM, junto al Lcdo. Armando Rodríguez, 
vicepresidente de Grupo HIMA San Pablo.

De izq. a der.: Lcda. Heidi L. Rodríguez, vicepresidenta ejecutiva y asesora legal general del Grupo HIMA San Pablo; Lcdo. Orlando 
Rivera, director ejecutivo HIMA Cupey; Lcda.Aixa Irizarry, directora ejecutiva HIMA Humacao; Lcda. Claudia V. Guzmán, directora 
ejecutiva HIMA Bayamón; Lcdo. Armando Rodríguez, vicepresidente de Grupo HIMA San Pablo; Lcdo. Orlando González, presidente 
de MMM; Dr. Raúl Montalvo, presidente de MSO; Lcda. María Jacobo, administradora HIMA Caguas; Lcda. Venus Ramírez, 
directora ejecutiva HIMA Fajardo; y Víctor Gutiérrez, director de Planes Médicos Grupo HIMA San Pablo.

HIMA SAN PABLO Y MMM 
reiteran acuerdo y 

ampliación de servicios
Los hospitales HIMA San 

Pablo y la aseguradora 
MMM Healthcare firma-
ron un acuerdo para que el 

que el sistema hospitalario se convier-
ta nuevamente en proveedor del plan 
de salud. Esta alianza permite a su 
vez la ampliación de los servicios que 
la aseguradora ofrece a sus afiliados 
en las regiones de Caguas, Humacao, 
Fajardo y Cupey. No se descartó que 
en una fecha futura se incluya hos-
pital HIMA San Pablo en Bayamón 
en este acuerdo.

El acuerdo, que entró en vigor el pa-
sado 1 de enero, valida el compromi-
so que tienen ambas instituciones de 
ofrecer servicios integrados de salud 
a la población que sirven en común.

“La aceptación de un nuevo plan de 



Al centro, Lcdo. Armando Rodríguez, vicepresidente de Grupo HIMA San Pablo; Lcdo. Orlando González, presidente de MMM y 
el doctor Raúl Montalvo, presidente de MSO, junto a varios proveedores médicos.

salud por parte de nuestra institución 
hospitalaria nos representa un gran 
reto que acogemos con un alto sentido 
de responsabilidad. Convertirnos en 
proveedores es un proceso con una 
logística compleja. El esfuerzo que 
conlleva se compensa con un servi-
cio de excelencia que beneficiará a 
todos los participantes del mismo”, 
manifestó el licenciado Armando 
Rodríguez, vicepresidente ejecutivo 
de los Hospitales HIMA San Pablo.

Por su parte, el licenciado Orlando 
González, presidente de MMM, se-
ñaló que, “luego del huracán María 
analizamos el impacto que tuvo en la 
infraestructura de muchas de las ins-
talaciones médicas del país, además 
de identificar la necesidad de ampliar 
los servicios de salud en muchas de 
éstas. Fue en ese momento que co-
menzó el diálogo con la gerencia de 
HIMA San Pablo, trayendo como 

resultado esta histórica. Los pacientes 
necesitan más y mejores oportunida-
des de servicios y nosotros tenemos el 

firme compromiso de ofrecerlos con 
la calidad y eficiencia que nos carac-
teriza, no importa las circunstancias 
que estemos viviendo”.

González anunció además una 
nueva Unidad Dorada en la instala-
ción de HIMA Caguas con un piso 
de habitaciones exclusivas para los 
afiliados de MMM. Allí, además de 
proveer instalaciones únicas, personal 
adiestrado ayudará en los procesos 
de ingreso y altas a los afiliados de 
MMM, además de facilitar la esta-
día de los cuidadores y asistir en la 
coordinación con la facultad médica 
de HIMA San Pablo.

Finalmente, González señaló que 
“con este acuerdo, se amplía el acceso 
a médicos especialistas en estas re-
giones. Ahora, los afiliados de MMM 
tendrán acceso a doctores adicionales 
en diversas especialidades, miembros 
de la red médica del Grupo HIMA”. 

“La aceptación de un 
nuevo plan de salud 
por parte de nuestra 
institución hospitalaria 
nos representa un gran 
reto que acogemos 
con un alto sentido de 
responsabilidad.”

Lcdo. Armando Rodríguez
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E l Hospital Panamericano celebró tres décadas 
de servicio y compromiso con el bienestar de 
los pacientes de salud mental de Puerto Rico.

Para conmemorar la fecha, ejecutivos y em-
pleados de la institución se reunieron en el restaurante 
La Casona, en Santurce, donde reconocieron la destacada 
labor de excelencia y compromiso de diez empleados 
que han sido pilares de la institución desde sus inicios 
hace 30 años.

Durante estos años el Hospital Panamericano ha rea-
lizado grandes aportaciones al proceso de recuperación 
de miles de personas, devolviéndole la estabilidad emo-
cional que necesitaban para reintegrarse a la sociedad y 
recuperar su calidad de vida.

Durante el acto de celebración el licenciado Astro 
Muñoz Aponte, CEO del hospital y de sus centros de 
acceso y tratamiento, reconoció la calidad humana y el 
compromiso de los empleados que allí laboran para con 
la institución y pacientes, razón de ser de la empresa en 
contribuir a mejorar la calidad de vida de los que han 
recibido y reciben atención médica, tratamientos y apoyo 
de primer orden en el campo de los servicios de salud 
mental en Puerto Rico.

El personal del hospital que recibió el reconocimiento 
compartió con los invitados en la actividad y expresaron su 
satisfacción de continuar trabajando en mejorar la calidad 
de vida de las personas; y llevar un mensaje de apoyo a 
todos, porque la recuperación es posible y las situaciones 
siempre van a ocurrir y toda situación tiene solución.

El Doctor William Almodóvar, director médico del 
hospital enfatizó que  “Lo que un día fue un sueño hoy 
es una realidad. Celebramos 30 años y estamos muy 
orgullosos de los servicios que se han prestado a favor de 
mejorar la salud mental en Puerto Rico”. En la velada se 
reconoció también el trabajo de la facultad médica; “que 
junto a los empleados ha sido el motor de la institución; 

Celebra el Panamericano 
30 años de compromiso

De izq. a der.: Ruth Rodríguez, María de los Ángeles Landrau, 
el Lcdo. Astro Muñoz y Nilda Ivette Rivera.
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salvando vidas día a día y devolviendo 
la salud mental a nuestros pacientes”, 
expresó el licenciado Muñoz Aponte.

Como parte de los invitados especia-
les que se dieron cita a la actividad se 
destacó la presencia del licenciado Jorge 
L. Matta, presidente de la Asociación 
de Hospitales de Puerto Rico y director 
ejecutivo del Hospital Auxilio Mutuo; 
el licenciado Roberto Rivera Cruz, en 
representación de la comisionada resi-
dente, Jenniffer González; Ángela Ávila, 
directora de ASES; la licenciada Marina 
Díaz, directora para Puerto Rico e Islas 
Vírgenes del Centro de Servicios Medi-
care y Medicaid; el doctor William Julio, 
presidente de la Asociación Americana 
de Psiquiatría, capítulo de Puerto Rico; 
y la licenciada María Torres Bernal, 
administradora del Hospital Damas,  
de Ponce.

A lo largo de su trayectoria, la apor-
tación del Hospital Panamericano no se ha limitado a 
los hospitales y centros ambulatorios, sino que ha dicho 
presente en las comunidades afirmando su compromiso 
con la recuperación de los pacientes de salud mental del 
país. La institución cuenta con una extraordinaria Facultad 
Médica, enfermeros, técnicos, especialistas y personal 
administrativo de primer orden que ofrecen servicios en 
Cidra, en San Juan en los predios del Hospital Auxilio 

Mutuo, en el Hospital de Damas en Ponce y en todas las 
clínicas parciales en Bayamón, Ponce, Hato Rey, Caguas, 
Humacao, Manatí, y Mayagüez.

Para culminar los directivos de la institución expresa-
ron que continuarán con sus planes de expansión, nuevos 
servicios, tecnologías y equipos, entre otros; lo que ha 
logrado posicionar al First Hospital Panamericano en líder 
de servicios de salud mental en Puerto Rico. 

787  726  5486  |  www.prpathology.com 
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De izq. a der.: Roberto Acevedo, Lcda. Marina Díaz, Ángela Ávila, Lcdo. Astro 
Muñoz y el Lcdo. Jorge L. Matta.
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La búsqueda de recursos de 
salud se ha convertido en 
el norte de la comisionada 
residente en Washington, 

Jenniffer González, quien lucha en 
el Congreso de los Estados Unidos 
para que las necesidades médicas de 
los puertorriqueños se atiendan como 
las de cualquier ciudadano americano. 

“Tenemos una disparidad de fondos 
de Medicaid y estamos por quedarnos 
sin Medicare, mientras el 41% de la 
población vive en niveles de pobreza 
y el 16.7% es de edad avanzada. Una 
crisis que se acrecentó con María”, 
expresó la comisionada residente. 

El compromiso de González es se-
guir haciendo los reclamos para lograr 
el trato igual y conseguir los fondos ne-
cesarios para toda la población, sobre 
todo para la desventajada que incluye 
a las personas de la tercera edad. 

“Conseguimos $295.9 millones 
para extender el Medicaid Cliff 
hasta abril de 2018 en el Omnibus 
Appropriations Act of 2017. Esta-
mos en espera del Senado para obte-
ner $1.1 billones para el proyecto de 
reautorización del programa S-CHIP, 
aprobado por el Comité de Energía y 
Comercio y el pleno de la Cámara. He 
traído nueve delegaciones para lograr 
empatía con las personas que toman 
las decisiones para que se atienda el 
programa de Medicaid”, indicó. 

La idea es hacerles ver la diferencia 
de beneficios que existen en el sector 
de la salud entre los ciudadanos ameri-
canos que viven en la Isla versus los de 

 Decidida a 
  luchar contra 
 la DISPARIDAD
Por BRENDA A. VÁZQUEZ COLÓN

Jenniffer González, comisionada residente en Washington.

Estados Unidos. Con este fin González 
ha logrado que importantes funciona-
rios del gobierno de Estados Unidos 
visiten el país para que vean de cerca 
la realidad de los hospitales públicos y 
privados, y de esta manera conseguir el 
apoyo necesario para parear los fondos 
federales dirigidos a la salud. 

“Esta es la gran limitación de ser un 
territorio. Si fuéramos un estado no es-
taríamos buscando año tras año nuevos 
fondos y le facilitaríamos el acceso de 
servicios de salud a la gente. Si fuéra-
mos estado recibiríamos anualmente 
$243 millones para Medicaid”, alegó. 

Otro agravante es que la clase 
médica de Puerto Rico ha perdido 
más del 35% de los médicos por la 
complicada situación económica. La 
reducción ha sido de 14,000 a 9,000 
médicos. Se estima que se fueron 364 
médicos en el 2014, unos 500 durante 
el 2015 y 600 en el 2016, lo que ha 
creado una escasez en la gran mayo-
ría de las especialidades. A esto se le 
añade que el huracán María también 

ha provocado el éxodo de muchas 
familias puertorriqueñas que han 
optado por salir de la Isla buscando 
mejores servicios de salud. 

“La migración en los próximos 10 
años le costará a Estados Unidos $9 
billones y a los estados $6.1 billones, 
porque los gastos de salud allá se 
multiplican. El impacto lo va a sentir 
sobre todo la costa este. A ellos le va 
a salir más caro no darle la paridad 
de beneficios a Puerto Rico en el Me-
dicaid”, recalcó. 

Marcadas diferencias
El programa Medicaid en Puerto Rico 

cubre a los individuos hasta el 50% del 
nivel federal de pobreza, mientras que 
en los estados incluye hasta el 133%. 
Esto significa $26,813 de ingreso para 
una familia de tres en los 48 estados 
contiguos y DC y cantidades más altas 
en Alaska y Hawaii, donde el ingreso 
aceptado es de $30,843. En Puerto Rico 
el Medicaid cubre una familia de tres, 
con ingresos de hasta $10,080.



Por otro lado, el gobierno federal 
proporciona el 83% de los fondos de 
los costos compartidos para Mi Salud, 
basado en el costo per cápita de Puerto 
Rico y existe una restricción en el lí-
mite en el financiamiento que se le im-
pone a los territorios y no a los estados, 
conocido en inglés como ‘dollar cap’.

“Si arreglamos estas limitaciones 
tendríamos una inyección anual para 
Mi Salud de $1.5 billones, basado en los 
costos actuales. Ya radicamos un pro-
yecto para mantener el nivel de finan-
ciamiento de Medicaid, el H.R. 2404, 
junto a otros 35 congresistas. Para ob-
tener trato igual para Puerto Rico y los 
territorios bajo Medicaid y Medicare. 
Actualmente estamos impulsando una 
propuesta que eliminaría el requisito de 
pareo (FMAP) en Medicaid y extende-
ría indefinidamente la asignación actual 
de $1.6 billones”, expresó.

El pago promedio bajo Medicare 
Advantage a nivel nacional es cerca 
de $826 por paciente en la tarifa básica 
por mes, mientras que en Puerto Rico 
promedia $473, o sea 43% menos en la 
tarifa básica. El cómputo de la fórmula 
no se adapta a la realidad puertorri-
queña al no tomar en consideración 
que entre el 73% y 75% de los bene-
ficiarios de Medicare se han acogido 
a Medicare Advantage.

 “Esto es más del doble que en los 
otros estados y cabe señalar, que son la 
clientela con los ingresos más bajos y 
mayor cantidad de condiciones cróni-
cas en todo el sistema. Al calcular los 
pagos se consideran con preferencia 
los precios a proveedores del Medicare 
tradicional de pago directo o reembol-
so. O sea, que los costos, patrones de 
servicio y la utilización, no reflejan 
los fondos necesarios para atender a 
los beneficiarios”, aseguró González. 

En el caso de Medicare Parte B, en 
los 50 estados de la nación, los benefi-
ciarios quedan automáticamente inscri-
tos a la Parte A y B de Medicare. Los 
beneficiarios de la parte B que pagan 
una prima por la cubierta, pueden optar 
por darse de baja de la misma (opt 
out). En Puerto Rico los beneficiarios 
no quedan automáticamente inscritos 
a la Parte B. Se tiene que solicitar la 
cubierta (opt in) en un periodo de siete 

meses, que comienza a los tres meses 
previos en que la persona cumple 65 
años. La prima por concepto Parte B 
que corresponde pagar el beneficiario 
puede aumentar por una penalidad de 
hasta un 10%.

“Unas 27,851 personas, que equi-
valen al 4.2% de beneficiarios de 
Medicare en la Isla, pagaron pena-
lidades que sobrepasaron los $4.2 
millones. Esto contrasta con el resto 
de los estados en los cuales solo el 
1.4% tuvo penalidades. El requisito 
de ‘opt in’ de la Parte B de Medi-
care es discriminatorio. Se han ra-
dicado dos proyectos para atender 
la desigualdad en la suscripción de 
Medicare Parte B: H.R. 261 y H.R. 
2531”, especificó. 

El ‘Low Income Subsidy’ (LIS), 
fue aprobado a través del ‘Medicare 
Prescription Drug, Improvement and 
Modernization Act of 2003’ (MMA), 
al igual que la Parte D de Medicare. 
Este subsidio provee asistencia a aque-
llos ciudadanos que están por debajo 
del 150% del nivel de pobreza federal, 
para el pago de la prima del seguro 
al cual se acogió el beneficiario de la 
Parte D, los deducibles y copagos. Los 
ingresos requeridos son de $17,820 en 
los 48 estados continentales y se ex-
cluyó de los beneficios de LIS a los 
territorios de los Estados Unidos. 

“Se nos deduce de nuestros salarios el 
mismo porcentaje por concepto de Me-
dicare que nuestros conciudadanos que 
residen en los estados, sin recibir los 
mismos beneficios. Puerto Rico pierde 
una cifra estimada en $300 millones. 
Esto resulta más alarmante al conside-
rar los niveles de pobreza existentes en 
la Isla, pues el ingreso medio familiar 
en Puerto Rico es de $19,518, compa-
rado con los $39,702 prevalecientes en 
Mississippi, que es el estado con la cifra 
más baja”, reveló la comisionada.

En cuanto al Health Insurance Tax 
(HIT) que les requiere a las asegura-
doras el pago de un impuesto si sus 
primas netas suscritas son mayores 
a $25 millones anuales y que incre-
mentó en Puerto Rico el costo de las 
primas en un 2%, fue eliminado me-
diante orden ejecutiva firmada por el 
presidente Donald J. Trump. 
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MARCA PASOS

Antes de recibir el impacto 
de un evento violento pro-
vocado por la naturaleza o 
el hombre, que pueda alte-

rar la estructura produciendo daños 
significativos, los hospitales deben 
estar listos para aminorar el impacto y 
continuar atendiendo a los pacientes. 

Para lograr esta meta, la cadena de 
suplidos tiene un rol protagónico, ya 
que sin ellos no se pueden brindar los 
tratamientos adecuados a los pacien-
tes hospitalizados y a los que llegan 
ante la emergencia. Por esta razón, 
la coordinación de este departamen-
to es esencial en el plan general de 
contingencia. 

“En una emergencia hay que 
coordinar las funciones de todos los 
departamentos que trabajan con la 
cadena de suplidos, coordinar los 
contratos y la entrega inmediata 
de los suministros para sostener la 
emergencia. Debe haber una central 
de esterilización, almacenamiento y 
para recibir los productos. También 
la coordinación de empleados, con-
trol de inventario y suplidos de los 
quirófanos”, explicó Mary Oliveras, 
directora sénior de Manejo de Servi-
cios de Nexera, Inc.

Cambios en los planes
Tras un apagón de cuatro días en el 

noreste de Estados Unidos, la empresa 
cambió su plan original de emergen-
cia al darse cuenta de que no funcio-
nó durante la eventualidad, porque 
no incluía la colaboración entre los 
distintos departamentos. 

“Ahora nuestro plan revisado integra 
a todos los departamentos que repor-
tan la cadena de suplidos. El equipo 
recibió entrenamiento y se realizó una 
práctica o simulacro ante un desas-
tre. Se le dio responsabilidades a cada 

individuo y se probó el plan antes del 
ataque terrorista de septiembre 11. Es 
muy efectivo”, aseguró. 

El reto mayor al rehacer el progra-
ma de emergencia, fue incorporar las 
funciones de todos los departamentos 
para que todo el personal funcionara 
como un equipo y siguiera una misma 
dirección. Se mantuvo la documen-
tación de todos los productos usados 
para contabilizar el costo total del 
evento y se planificaron servicios 
para los empleados, los que antes no 
estaban contemplados.

“Incluimos las necesidades del 
equipo de trabajo como comida y un 
lugar para descansar, porque estas 
personas se quedan en los hospitales 
por días. También se actualizó la in-
formación general de los empleados. 
Todas las funciones se realizaron a 
través de una oficina central para 
mantener el control”, detalló. 

Según la ejecutiva, el buen manejo 
de una emergencia conlleva una di-
rección colectiva, entrenamiento y la 
redacción de un plan que especifique 

y defina cada función. Los jefes deben 
tomar las decisiones y activar un co-
mité de emergencia que se reporte a 
la oficina central. 

“Se debe identificar una sala de 
conferencias para coordinar las ac-
tividades durante el desastre. Debe 
ser un lugar céntrico y con el equipo 
necesario como mesas, sillas, libretas, 
lápices y un sistema de comunica-
ción como teléfonos, computadoras, 
impresoras y walkie talkies”, agregó. 

El cotejo de materiales debe incluir 
la verificación de suministros para las 
salas, habitaciones y quirófano, así 
como la central de esterilización, el 
manejo de inventario y la compra de 
suplidos para la Sala de Emergencia. 

“Se debe asignar a un líder que 
mantenga informado al equipo y 
reciba direcciones de la administra-
ción, aparte de asignar roles y res-
ponsabilidades para ejecutar el plan 
de emergencia. Hay que evaluar las 
necesidades del quirófano como las 
bandejas de instrumentos y productos 
especializados. Verificar los instru-
mentos que hay que esterilizar y las 
bandejas disponibles”, indicó sobre 
el proceso de planificación.

Otros equipos y suplidos
Un área que se debe atender es la 

estructura de los hospitales que debe 
estar preparada con luces de emer-
gencias, linternas de alta potencia, 
generadores eléctricos, máquinas para 
lavar los instrumentos y equipos mo-
vibles para atender a los pacientes. 
También es importante identificar 
los materiales esenciales y básicos, 
así como los vendedores que proveen 
estos productos y que pueden hacer 
órdenes aceleradas. 

En cuanto a los empleados, es ne-
cesario coordinar sus necesidades de 
alojamiento, ropa, alimento y comuni-
cación con sus familiares, además de 
traer personal adicional si es necesario. 
Se debe actualizar la agenda laboral, 
mantener la documentación de las horas 
trabajadas y tener un listado de los en-
cargados de emergencia con su teléfono, 
área de trabajo y horario”, añadió, quien 
aconseja elaborar un informe después 
de la emergencia para revisar el plan y 
ver dónde hubo fallas. 

Vital la preparación 
de suministros 
ante una emergencia
Por BRENDA A. VÁZQUEZ COLÓN

Mary Oliveras, directora sénior de Manejo 
de Servicios de Nexera, Inc.
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TENDENCIAS

Realidad del boricua 
dentro y fuera de la Isla

Por BRENDA A. VÁZQUEZ COLÓN

Todavía es muy pronto para saber las conse-
cuencias económicas y migratorias del hura-
cán María, ya que, aunque muchos continúan 
mudándose de Puerto Rico buscando mejores 

oportunidades de empleo, servicios de salud y prosperidad 
económica, otros regresarán una vez el 
país vuelva a la normalidad. 

“Aunque se proyecta que entre 
100,000 y 200,000 personas se irán de 
la Isla, todavía es prematuro saber un 
número real. Lo que sí sabemos es que 
hay menos nacimientos y un aumen-
to en personas mayores que serán una 
carga contributiva”, declaró el profesor 
de Economía José Laborde, presidente 
de JL Consulting, sobre los datos que 
agravan el panorama actual del país. 

Se estima que hay 8.9 millones de-
puertorriqueños, de los cuales 5,506, 
037 viven fuera de la Isla en ciudades 
como Nueva York, Massachusetts, Flo-
rida, New Jersey, Texas y Pensilvania, 
mientras que el resto permanece en 
Puerto Rico. 

“El costo por cada paciente en Es-
tados Unidos es el triple que aquí. La 
migracion del puertorriqueño significa 
mucho gasto para el gobierno federal”, recalcó sobre la 
realidad que Estados Unidos podría enfrentar si continúa 
el éxodo de puertorriqueños. 

Panorama médico y económico por estado
Cerca de 1,101,237 boricuas con una edad media de 35 

años, residen en Nueva York, donde el ingreso promedio 
es de $43,600. Mientras, el índice bajo pobreza es de 28%, 
el 45% de la población tiene Medicaid, el 15% Medicare 
y el 53% seguro médico. El 10% está desempleado y el 
88% tiene préstamos estudiantiles. El 66% padece de obe-
sidad, el 25% de hipertensión, el 18% tiene asma, el 11% 
diabetes, el 16.4% consume alcohol y el 11.9% tabaco. 

En el estado de la Florida viven 1,083,299 de puer-
torriqueños con un el ingreso de cerca de $47,800. El 
30% tiene Medicaid, el 14% Medicare y los porcentajes 
de obesidad e hipertensión son similares a los de Nueva 
York. El porcentaje de diabetes es de 11%, asma 12.9%, 
alcohol 14.9% y tabaco 11.7%. 

“En general los que viven en Estados Unidos, incluyendo 

todos los estados, cuentan con un ingreso de $50,000, la 
mediana de edad es de 32 años y el 88% cuenta con prés-
tamos estudiantiles. Más de la mitad (54%) tiene seguro 
médico privado, mientras que el 38% tiene Medicaid y el 
11% Medicare con las mismas condiciones de salud crónica.

Los que viven en la Isla son 3,411,307 
y tiene un ingreso medio de $12,800, que 
es mucho más bajo que los que viven en 
los Estados Unidos, una de las razones 
principales de la emigración. Además, 
en la actualidad escasea el empleo y la 
gente se va del país buscando mejores 
opciones de tratamientos a sus padeci-
mientos crónicos de salud tras la falta de 
agua potable y electricidad en algunas 
zonas de la Isla, entre otras razones. 

Los datos expuestos por Laborde re-
velan que el 48% de la población local 
tiene Medicaid y el 23% Medicare. El 
porcentaje de obesidad es de 66.5%, el 
42% de hipertensión, el 15.3% tiene 
diabetes y 16.6% padece de asma. 

Las estadísticas demuestran que 
hacen falta cambios urgentes en el área 
de la salud y la economía para que este 
escenario cambie y aumente la pobla-
ción en Puerto Rico, a la par con la clase 

trabajadora y profesional que actualmente busca mejores 
opciones fuera de la Isla. 

“A corto plazo hay que resolver lo de la electricidad y 
el agua, luego del huracán María. También esperar a que 
todas las escuelas estén abiertas para saber realmente 
cuánta gente se ha ido y ver cuánto se ha reducido en 
la cantidad de estudiantes. Yo creo que para finales del 
próximo año tendremos una buena medida, porque ahora 
todavía los puertorriqueños van y vienen”, opinó. 

Finalmente destacó que son muchos los cambios que 
necesita Puerto Rico para ofrecerle una mejor calidad 
de vida y oportunidades a quienes se queden a vivir en 
suelo boricua. 

“Hay que trabajar en el aumento de especialistas mé-
dicos y en un sistema de salud más organizado, además 
de en mejorar el desarrollo económico. Mi Salud tiene 
una cubierta amplia, pero hay escases de proveedores y 
una sobre carga en el sistema. Esto debe cambiar pronto”, 
opinó sobre los retos que tiene la Isla para controlar la 
migración a Estados Unidos. 

José Laborde, profesor de Economía y 
presidente de JL Consulting.
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EN PORTADA

La Asociación de Hospitales 
de Puerto Rico no perma-
neció indiferente ante la 
necesidad de los emplea-

dos afectados con el paso del huracán 
María y puso manos a la obra para 
ayudar a sufragar los gastos básicos 
de estas familias. 

Una vez fueron evidentes las conse-
cuencias y las carencias que enfren-
taban los empleados de la industria 
hospitalaria, se comenzaron a evaluar 

alternativas para aportar a las nece-
sidades más apremiantes de los pro-
fesionales de la salud. 

“Nos dimos cuenta de que una gran 
cantidad de empleados sufrieron daños 
personales y, aun así, se quedaron 
cinco y seis días corridos trabajando 
en los hospitales. Luego llegaban a 
sus casas y se daban cuenta de que ya 
no existían. Muchos tuvieron daños 
mayores y pérdidas considerables. En-
tonces, pensamos en cómo podíamos 

ayudarlos”, relató Jaime Plá, presidente 
ejecutivo de la Asociación. 

Rápidamente se comenzó a realizar 
un inventario de las necesidades de 
cada empleado y se buscó la colabo-
ración de la Asociación Americana de 
Hospitales, a través de su presidente 
y CEO Rick Pollack, para recaudar 
fondos y comenzar el proyecto lla-
mado ‘Care Fund’.  

“La Asociación Americana ya había 
levantado fondos para ayudar en otros 

AHA, GNYHA y AHPR 

recaudan $1,000,000 
para empleados de hospitales

Por BRENDA A. VÁZQUEZ COLÓN
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El dinero se comenzó a distribuir 
entre los empleados más afectados 
con un promedio de $800 por per-
sona. Esta cantidad no fue fija, ya 
que aumentó o disminuyó según las 
necesidades individuales y familia-
res. La primera entrega se realizó en 
el Centro Cardiovascular de Puer-
to Rico, donde se donaron cerca de 
$40,000. La ayuda se utilizó para cos-
tear gastos esenciales como vivienda, 
transportación, alquiler, mobiliario, 
alimentos y artículos personales o 
de primera necesidad. 

“Los hospitales nos enviaron su 
lista con las personas que querían 
ayudar, con un total global de 1,500 
empleados impactados drásticamente 
por el huracán. Una cantidad sustan-
cial. Se distribuyó el dinero en los 
hospitales públicos y privados.  Cada 
institución identificó a las personas 
que querían ayudar y determinó la 
cantidad de la aportación por emplea-
do”, aseguró el presidente ejecutivo.  

Plá resaltó la ayuda de la Aso-
ciación Americana de Hospitales y 
Greater New York Hospital Asso-
ciation, de donde provino la mayor 
cantidad de donaciones destinadas 
a mitigar las carencias de las fami-
lias que perdieron sus hogares, te-
chos, autos, muebles, enseres, ropa 
y alimentos, entre otros artículos de  
uso diario. 

“Aunque con este dinero no se 
cubrieron todas las necesidades de 
estas personas, ha significado una 
gran ayuda. Esto demuestra la preo-
cupación de nuestra Asociación por el 
bienestar de sus miembros y emplea-
dos. La reacción de ellos al recibir la 
ayuda ha sido muy buena. Están muy 
agradecidos”, concluyó Pla sobre las 
donaciones provenientes del proyecto 
benéfico “Care Fund”. 

desastres ocurridos en los Estados 
Unidos. Con su ayuda surgió la idea 
de utilizar la plataforma ‘Go Fund’ 
que es para este tipo de evento de re-
caudación. Comenzamos la campaña 
publicitaria en la Isla y Estados Uni-
dos, que incluyó el envío de cartas a 
todos los miembros de la Asociación 
Americana de Hospitales para pedir-
les ayuda”, indicó.

Estas gestiones comenzaron a dar 
fruto con prontitud a través de las do-
naciones de los socios, entidades y 
organizaciones que decidieron darle 
la mano a los puertorriqueños que 
perdieron gran parte de sus perte-
nencias. El deseo de aportar y brin-
darle un respiro económico a estos 
ciudadanos se demostró a través de 
las promociones y las aportaciones de 
cientos de personas que comprendie-
ron la gravedad de las consecuencias 
de María y la necesidad de ayudar. 

“La Asociación de Hospitales de 
Puerto Rico hizo un donativo de 
$100,000 y con todo lo recaudado a 
través de la plataforma digital y de 
personas que se unieron a la causa, se 
recogió más de un millón de dólares 
en el tiempo que duró la promoción. 
Inmediatamente recibimos el apoyo 
de los socios, individuos e institucio-
nes”, confirmó Plá. 
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MANEJO Y CALIDAD

La Asociación de Hospitales de Puerto Rico, reconoció 
por primera vez a 59 instituciones que cumplieron con 
los requerimientos de seguridad y calidad de “Hospi-
tal Improvement Innovation Network” (HRET HIIN), 

durante una ceremonia realizada en San Juan Marriott Resort & 
Stellaris Casino. 

La actividad que incluyó un almuerzo, se enfocó en las áreas 
de mejoramiento de los hospitales de Puerto Rico que son parte 
de este programa y que fomentan, tanto la calidad como los servi-
cios médicos sobresalientes. El programa HRET HIIN busca que 
las instituciones de salud atiendan temas como la malnutrición, 
exposición a la radiación, infecciones en las cirugías, seguridad 
en las vías respiratorias y eventos adversos luego de la ingestión 
de medicamentos, entre otros temas que hay que vigilar de cerca 
para seguridad del paciente. 

Reconocen su 
compromiso 

para mejorar servicios
Por BRENDA A. VÁZQUEZ COLÓN
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Los premiados, que también disfrutaron de una rifa de 
regalos, participaron de la conferencia sobre liderazgo 
titulada “El ADN de los líderes que transforman organiza-
ciones e inspiran generaciones”. Luego de la presentación, 
seis hospitales compartieron sus historias y lecciones 
aprendidas después del huracán María. Estos fueron el 
Centro Comprensivo de Cáncer, Hospital Universitario de 
Adultos, Hospital HIMA San Pablo de Fajardo, Caribbean 

Medical Center, Hospital HIMA San Pablo Bayamón y 
Hospital Menonita de Guayama, quienes recibieron una 
hermosa cerámica de los Reyes Magos. 

Comprometidos con el paciente
“No fue difícil cumplir con los programas de HIIN, ya 

que ha sido una oportunidad para motivar a mis clínicos 
para competir por la excelencia. Al lograr los premios 
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nos entusiasmamos a mantener los logros y fijar nuevas 
metas de calidad y seguridad al paciente. Excelente idea 
la de realizar este proyecto”, comentó Haydeé González, 
directora de Programas Institucionales de Manatí Medical 
Center, al preguntarle sobre su experiencia al alcanzar 
las metas de los programas.

Lo mismo opinó Carmen Rivera, directora de Progra-
mas Institucionales de Hospital Pavía Santurce, resaltan-
do los conocimientos con los que ya contaba su equipo 
médico y administrativo. 

“No fue complicado obtener los logros de HIIN, porque 
ya poseíamos una fuerte base de los proyectos de Hospital 
Engagement Network (HEN). Otro factor importante 

fue el compromiso del Equipo de Calidad y todos los 
empleados líderes, incluyendo a la Facultad Médica”, dijo. 

Sobre la importancia de este logro y el reconocimiento 
de la Asociación, también se expresó con gran entusiasmo 
y orgullo de su equipo de trabajo.

“Este reconocimiento de la Asociación es de suma 
importancia para Pavía Santurce, pues nos permite de-
mostrarle a la comunidad que estamos comprometidos en 
brindar cuidados de la más alta calidad, bajo un marco 
de seguridad a nuestros pacientes. El cumplimiento con 
las mejores prácticas y estándares nos permite estar a la 
vanguardia y mantener la excelencia. Estamos felices y or-
gullosos de nuestro reconocimiento”, reaccionó Rivera. 
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LISTA DE RECONOCIMIENTOS:

Centro Cardiovascular de Puerto Rico y del 
Caribe
Hospital Metropolitano Dr. Pila
Mayagüez Medical Center
Hospital Buen Samaritano
Hospital Damas
Hospital del Maestro
Hospital HIMA San Pablo Caguas
Hospital Hermanos Meléndez
Manatí Medical Center
Hospital Metropolitano de San Germán
Hospital Metropolitano de la Montaña
Hospital Oriente
Hospital Pavía Arecibo
Hospital Pavía Santurce
Hospital Perea
Hospital San Antonio
Hospital San Juan Capestrano
Hospital Industrial
Hospital Menonita Aibonito
Hospital Ryder Memorial
Hospital Municipal de San Juan
Hospital Pediátrico Universitario
Hospital Wilma Vázquez
Puerto Rico Children’s Hospital

Hospitales que lograron la meta 20/12 del HIIN 
en al menos diez temas:

Caribbean Medical Center
Doctors’ Center Hospital Manatí
Doctors’ Center Hospital Carolina
Doctors’ Center Hospital San Juan
Hospital Menonita Guayama
Hospital HIMA San Pablo Humacao
Hospital Metropolitano de San Juan
Hospital Metropolitano Dr. Susoni
Hospital Pavía Yauco
Hospital San Carlos Borromeo
Hospital San Cristóbal
Hospital HIMA San Pablo Bayamón
Hospital UPR Dr. Federico Trilla
Hospital Oncológico

Hospital Municipal de San Juan – por llevar a 
cabo la Implementación de Iniciativas de Rondas 
con Propósito y Cultura de Seguridad 
Mayagüez Medical Center – por llevar a cabo 
Implementación del “Soap Up”
Hospital Metropolitano de San Germán – por 
llevar a cabo la Implementación de Rondas con 
Propósito
Hospital San Antonio – por llevar a cabo la 
Implementación del “Soap Up” y un Proyecto de 
Prevención de MRSA
Hospital Pavía Santurce – por llevar a cabo la 
Implementación de un Proyecto de Prevención 
de ADE – Hipoglucemia, Antibiotic Stewardship, 
Readmisiones, Caídas & VTE
Hospital de la Concepción – por llevar a cabo la 
Implementación del Protocolo de Sepsis
Hospital HIMA Caguas – por llevar a cabo la 
Implementación de Iniciativas de Prevención de 
CAUTI, CLABSI, MRSA, Sepsis, SSI & VAE
Hospital Bella Vista - por llevar a cabo la 
Implementación de un Proyecto de Prevención 
de Úlceras
Hospital Episcopal San Lucas Ponce - por 
llevar a cabo la Implementación de un Proyecto 
de Prevención de Readmisiones y Taller de 
TeamSTEPPS
Hospital Auxilio Mutuo - por llevar a cabo la 
Implementación de Iniciativas de Prevención de 
CAUTI, HAPU & SSI 
Doctors’ Center Hospital Carolina - por llevar a 
cabo la Implementación del “Soap Up”
Hospital del Maestro – por llevar a cabo la 
Implementación de una iniciativa para promover 
una Cultura de Seguridad
Manatí Medical Center – por llevar a cabo la 
Implementación de Iniciativas de Prevención de 
Caídas, CLABSI, HAPU, SSI, Control de Infecciones 
y un Proyecto de Patient & Family Engagement
Hospital Oncológico Dr. Isaac González Martínez - 
por llevar a cabo la Implementación de Iniciativas 
de Trabajo en Equipo
Hospital Metropolitano Dr. Susoni – por llevar 
a cabo la Implementación del “Soap Up” y un 
Proyecto de Prevención de CAUTI

Hospitales que lograron la meta 20/12 del HIIN 
en al menos cinco temas:

Ashford Presbyterian Community Hospital
Hospital Auxilio Mutuo
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E l azote del huracán María a Puerto Rico re-
presentó una gran experiencia de aprendizaje 
para las autoridades federales, incluyendo a 
los Centros de Servicio Medicare y Medicaid 

(CMS, por sus siglas en inglés), que actualizarán sus 
estrategias y planes de manejo de emergencias a base de 
lo que conocieron durante este desastre.

Así lo indicó Marina Díaz, directora ejecutiva de la 
oficina de CMS para Puerto Rico e Islas Vírgenes, en 
su charla ‘Los modelos de innovación y la Regla de Ma-
nejo de Emergencias de CMS’, ofrecida como parte de 
la Convención 2017 de la Asociación de Hospitales de 
Puerto Rico. La misma se celebró recientemente en una 
hospedería del Distrito de Convenciones de Miramar.

Durante el manejo de emergencias anteriores como 
los huracanes Sandy en Nueva York y Katrina en Nueva 
Orleans, “nos dimos cuenta de que había mucho ‘red tape’ 
(trámites burocráticos)”, afirmó Díaz. “Nos preguntamos, 
¿las reglas que existen aportan a manejar el desastre? ¿O 
aportan a crear un desastre dentro del desastre?”

Para atender la situación, relató, se dieron a la tarea de 
revisar sus metas estratégicas y definieron dos enfoques 
principales: darle poder a los médicos y pacientes para 
tomar decisiones sobre el cuidado médico e iniciar una 
nueva era de flexibilidad para los estados y el liderato local.

Con la primera meta, explicó Díaz, se pretende brindar 

más atención al paciente y más responsabilidad al provee-
dor, además de crear la oportunidad de comparar planes 
médicos.

Con la segunda, mientras tanto, se busca que los estados 
sean más responsables por los programas (siguiendo, de 
hecho, el modelo ya establecido en Puerto Rico); apoyar 
los esfuerzos de calidad y accesibilidad de servicios; y 
acelerar la medición de los episodios de cuidado médico.

En términos generales, lo que se desea alcanzar con 
estas estrategias es mejorar la experiencia del paciente. 
“La psiquis de la gente ha cambiado muchísimo en lo 
relacionado a la experiencia”, señaló Díaz. “Han subido 
bastante sus expectativas”.

“En Puerto Rico hay retos y así lo reconozco. Pero la 
experiencia es la experiencia. Una sonrisa no cuesta, así 
como una actitud positiva y de brindarle seguridad al 
paciente”.

El rol de la oficina de CMS
Según detalló la ejecutiva, el rol de la oficina que dirige 

es acercarse a la gente, educar y desarrollar alianzas. 
“Tomamos muy en serio estas responsabilidades”, aseveró.

A la vez, recalcó la importancia de que las instituciones 
de salud les permitan comunicarse con sus empleados. 
“Necesitamos que nos den todas las oportunidades po-
sibles de hacer ‘outreach’ con sus empleados”, recalcó, 

María, 
una gran experiencia 
de aprendizaje
Por RAFAEL VEGA CURRY

Marina Díaz, directora ejecutiva de la oficina de CMS para Puerto Rico e Islas Vírgenes.



ofreciendo como ejemplo de los beneficios de esta estra-
tegia la ocasión en que un grupo de ortopedas alertó que 
un plan de salud Advantage había aprobado una pieza 
ortótica que no cumplía con las regulaciones requeridas.

Díaz reveló que, a partir de abril de 2018, habrá una 
nueva tarjeta para los beneficiarios de Medicare que ten-
drá un número de identificación en lugar del número de 
Seguro Social de la persona, a fin de evitar el robo de 
identidad.

También ofreció cifras específicas sobre los proveedores 
de Medicare y Medicaid en la Isla y los incentivos que 
se les han pagado. Según dijo, hay 1,083 proveedores de 
Medicare y 4,942 proveedores de Medicaid. A los prime-
ros se les han pagado incentivos por $23,610,033.89 y a 
los segundos, por $167,090,335.00. El Sistema Menonita 
encabeza la lista de los hospitales que más incentivos han 
recibido, especialmente por sus instalaciones en Aibonito, 
Caguas, Cayey y Guayama.

La Regla de Manejo de Emergencias
La ejecutiva puntualizó que CMS siempre ha teni-

do un plan para manejo de emergencias. “Pero nadie 
se imaginó que estaríamos meses sin luz y se irían las 
comunicaciones”.

La comunicación, precisamente, es uno de los elementos 
centrales de la Regla de Manejo de Emergencias de CMS. 
“No pueden limitarse solamente a comunicarse entre los 
hospitales de una misma compañía; tiene que ser entre 
el hospital, los hogares de ancianos y todas las entidades 
relacionadas en su zona”.

Además, cuando llegaron a los hospitales del país pa-
cientes que venían como refugiados de otras islas del 
Caribe tras el paso del huracán Irma, “tuvimos que apren-
der que hay otras culturas isleñas; que esas personas 
tienen otras raíces, otro hospital y otros médicos que los 
atienden”.

Del mismo modo, María fue otra enorme experiencia 
de aprendizaje. “María fue nuestro ejercicio a gran es-
cala. Ahora todo el mundo está mirando a Puerto Rico. 
Invítennos a sus hospitales, les podemos servir de guía 
y llegar juntos a conclusiones sobre lo que aprendimos 
con este huracán”.

“Se aprendieron muchas cosas”, abundó la ejecutiva. 
“Se cambiaron códigos y se van a actualizar nuestros 
planes de manejo de emergencias”.

Díaz propuso a los directivos médicos hacer un ejerci-
cio de la imaginación. “Imagínense que ustedes no van 
a poder (brindar un servicio adecuado). ¿A dónde van a 
trasladar a sus pacientes? Durante María, hubo traslados 
a las 2:00 y 3:00 de la mañana. El piloto del helicóptero 
no veía nada, con todas las luces en el país apagadas”.

“La buena noticia es que tenemos la experiencia para 
analizarla. La próxima vez que esto pase, ¿qué vamos a 
hacer? Trabajen junto a un grupo de pacientes y enfer-
meros que estuvieron en la emergencia. Ellos saben lo 
que pasó y serán sinceros”. 

Our Health division specializes 
in the provision and support 
of critical positions within 
the healthcare industry.
Our services include:
n	Patient escort services
n		Respiratory therapy technicians
n		Temporary services

www.primejanitorial.com
Tel. 787.840.3942  n  787.848.1914

Fax 787.259.1216
P.O. Box 759, Mercedita P.R. 00715

Cleaning the right way.Cleaning the right way.

OverAll services
n	 Cleaning and maintenance
n	 Disinfection and sanitation
n	 Painting and landscaping
n	 Carpet and/or floor care maintenance 

programs
n	 Recycling program management
n	 Pest Control
n	 Sale and distribution of cleaning 

products and equipment
n	 Training seminars
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E l Departamento de Salud y Joint Commission, 
se unieron para discutir las ayudas que se le 
han brindado a la Isla y las recomendaciones 
para su recuperación, tras el impacto directo 

provocado a la industria de la salud por el huracán María. 
Puerto Rico aún se encuentra en una fase de recupera-

ción, en la cual el restablecimiento de todos los servicios 
hospitalarios es una prioridad para el Gobierno, por lo 
que las agencias pertinentes continúan trabajando por 
la atención y seguridad de los pacientes. Luego de los 
reportes de rigor sobre la situación de las instituciones 
médicas, en los próximos meses se procederá a una etapa 
más activa.

“Estamos desarrollando planes a corto plazo para rea-
lizar reportes y pasar a la etapa de preparación. Nadie 
se imaginaba que los hospitales se quedarían sin comu-
nicación y que dependerían de generadores que están 
diseñados para usarlos por pocas horas. Esto ha causado 
estrés el sistema”, explicó el licenciado Guillermo Avilés, 
coordinador internacional de la Oficina del Subsecretario 
de Preparación y Respuesta del Departamento de Salud 
de Estados Unidos, durante la pasada convención de la 
Asociación de Hospitales de Puerto Rico.

La agencia le solicitó a los hospitales perjudicados 
durante el evento atmosférico que reporten las fallas e 
inconvenientes que han enfrentaron para mantener el 
funcionamiento y la atención de los pacientes, para poder 
transmitir la información al Congreso de los Estados 
Unidos. 

“La idea es que se asignen fondos porque se necesita 
un aumento de recursos para volver a tener los hospitales 
como antes de María. Deben continuar con la resiliencia 

Analizan 
 las enseñanzas

Por BRENDA A. VÁZQUEZ COLÓN

y en colaboración entre ustedes, porque el reto es difícil. 
El Gobierno Federal estará presente en la recuperación”, 
aseguro el funcionario, quien felicitó a los hospitales por 
el trabajo sobresaliente que realizaron con los pacientes 
de Islas Vírgenes que se trasladaron a Puerto Rico luego 
del huracán Irma. 

Una evaluación profunda sobre las deficiencias del 
sistema de salud y sus planes de contingencia ante un 
fenómeno atmosférico o catastrófico, es la recomendación 
de Avilés para que el país esté mejor preparado ante otra 
eventualidad. 

“Hay que aumentar el sistema energético para no depen-
der nuevamente del diesel y mantener una comunicación 
abierta entre las agencias, gobierno central y los hospi-
tales. Es imperativo hacer el ejercicio de las lecciones 
observadas para que cuando venga otro desastre tengan 
las herramientas para responder ante la emergencia. Es-
pero que esto fortalezca el sistema de hospitales y que la 
recuperación traiga un mejor sistema de salud”, comentó. 

Lcdo. Guillermo Avilés, coordinador internacional de la Oficina 
del Subsecretario de Preparación y Respuesta del Departamento 
de Salud de Estados Unidos.

María
 post



Este detalló que primero se trabajó la fase de crisis en la 
que se les brindó suministros a las instituciones de salud y 
luego una segunda fase de estabilización de los hospitales 
de servicio críticos en las siete regiones de la Isla. Se creó 
un listado de los hospitales que necesitaban generadores 
para su funcionamiento y se realizaron contratos para el 
mantenimiento de estos equipos hasta la estabilización 
total del sistema energético. 

Por su parte, Ann McKee Pujols, vicepresidenta ejecu-
tiva de Joint Commission, mencionó los estándares que se 
requieren para manejar las emergencias en los hospitales, 
enfocados en la seguridad y cuidado del paciente. 

“Tenemos un plan para la preparación, recuperación y 
respuesta. En pasados desastres nos hemos dado cuenta 
de que realizar simulacros es vital para manejar estos 
eventos, así como los entrenamientos en múltiples áreas. 
Esto hace una gran diferencia y prepara al personal para 
poder manejar la ansiedad”, declaró McKee. 

La ejecutiva quien dijo que Joint Commissiom ha tra-
bajado con escenarios de emergencias con o sin impacto 
a la infraestructura de salud, exhortó a los presentes a 
identificar los riesgos de infraestructura y logística de los 
hospitales. Esto con el propósito de mejorar los estándares 
que se utilizan en el Gobierno local y sus dependencias. 

“¡Es imposible no aprender de esto! Deben documentar 
las situaciones y soluciones que nunca pensaron que po-
dían pasar y trabajar en el control de epidemias. Nosotros 
tenemos la responsabilidad de ayudarlos para mejorar el 
sistema y brindarles una guía”, culminó asegurando que 
Puerto Rico cuenta con su apoyo para lograr la recupe-
ración total de los hospitales. 

Ann McKee Pujols, vicepresidenta ejecutiva de Joint Commission.
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Las estrellas del espectáculo y 
el deporte Jennifer López y 
Alex Rodríguez, en asocia-
ción con la Hispanic Fede-

ration y en conjunto con la Fundación 
Comunitaria de Salud RCHN crearon 
un fondo especial para ayudar a forta-
lecer y expandir el trabajo los Centros 
de Salud Primaria 330, cualificados 
por el gobierno federal en Puerto Rico, 
(FQHC, por sus siglas en inglés). 

Las celebridades visitaron recien-
temente Puerto Rico para traer $2 
millones que ayudaron a recaudar 
en beneficio de los afectados por el 
huracán María bajo dicho fondo.

Los centros de salud primaria 330 
cualificados por el gobierno federal 
en Puerto Rico son una red de 20 

centros de salud locales que brindan 
atención médica de calidad, accesible 
y costeable a comunidades desatendi-
das y sin servicios en más de 90 loca-
lidades, que atienden a sobre 350,000 
personas. Desde que el huracán María 
afectó a Puerto Rico, los centros de 
salud comunitarios han desempe-
ñando un papel fundamental como 
primeros trabajadores de ayuda du-
rante la crisis humanitaria y de salud 
pública, al ayudar a los residentes a 
manejar las necesidades urgentes y 
emergentes, trabajando bajo condicio-
nes precarias después de la tormenta 
con acceso limitado y desigual a la 
electricidad, agua potable, teléfonos 
y servicio de Internet.

Además, la Fundación Comunitaria 

de Salud RCHN (RCHN CHF, por sus 
siglas en inglés), única fundación en Es-
tados Unidos dedicada exclusivamente 
a apoyar el trabajo de los centros de 
salud comunitarios, destinará $100,000 
adicionales a la Asociación de Salud 
Primaria de Puerto Rico (ASPPR).

“Los centros de salud primaria de 
Puerto Rico son un ejemplo inspira-
dor de las organizaciones impulsadas 
por la comunidad que están haciendo 
una diferencia notable, para mejorar y 
salvar vidas”, dijo Jennifer López. Por 
su parte, Alex Rodríguez destacó que 
“durante la crisis de los huracanes, 
estos centros sirvieron como una ‘co-
lumna vertebral’ para el cuidado de 
la salud: hicieron la diferencia entre 
la vida y la muerte en áreas remotas 

 Jennifer López y 
Alex Rodríguez  

traen ayuda a centros de salud primaria

De izquierda a derecha: José Calderón, presidente de Hispanic Federation, Rosa Rodríguez, presidenta de la Junta de Directores 
de la ASPPR y directora ejecutiva del Centro de Salud Familiar Dr. Julio Palmieri Ferri; Alicia Suárez, directora ejecutiva de la 
ASPPR; Alex Rodríguez; Jennifer López; Feygele Jacobs, presidenta y directora ejecutiva de RCHNCommunity Health Foundation 
y Luis Miranda, fundador Hispanic Federation.



donde los trabajadores de rescate no 
podían pasar”.

“Queremos agradecer a estos cen-
tros y reconocer a sus trabajadores, 
que hicieron todo lo posible, por sus 
esfuerzos humanitarios y por seguir 
ayudando a reconstruir Puerto Rico. 
Sabemos que aún queda mucho por 
hacer, pero queremos que los residen-
tes de Puerto Rico estén conscientes 
de que no hemos dejado de pensar en 
ustedes, y no dejaremos de luchar por 
ayudar a reconstruir esta maravillosa 
isla”, añadieron.

Como parte del recién creado Fondo 
de Recuperación de Desastres para los 
Centros de Salud 330, cada uno de los 
centros calificados federalmente en 
Puerto Rico será elegible para recibir 
$100,000, a ser utilizados para:

	 Reparación y renovación de las ins-
talaciones del centro de salud afec-
tadas por los recientes huracanes

	 Reparación y/o reemplazo de equi-
pos dañados, esenciales para el cui-
dado del paciente

	 Refuerzos a la infraestructura para 
mejorar la conectividad, comu-
nicaciones y acceso a la energía 
eléctrica

	 Modificaciones necesarias para 
asegurar mejor las instalaciones, 
para la estabilidad a largo plazo.

La subvención adicional de 
$100,000 proporcionada por la Fun-
dación Comunitaria de Salud RCHN 
a ASPPR ayudará a la asociación a 
proporcionar una mejor capacitación 
y asistencia técnica a los centros de 
salud para que puedan resistir la 
destrucción causada por el huracán 
María y funcionen efectivamente a 
largo plazo.

El Fondo de Recuperación de De-
sastres para los Centros de Salud 
Cualificados federalmente de Puerto 
Rico es administrado por ‘Unidos’, el 
programa de ayuda y recuperación de 
desastres de la Hispanic Federation. 

“Los centros de salud comunitarios 
de Puerto Rico, al igual que sus con-
trapartes en los Estados Unidos con-
tinentales, ofrecen desde hace tiempo 
la atención médica de alta calidad que 
se necesita en la isla y son motores 
económicos locales importantes”, dijo 

Feygele Jacobs, presidenta y directora 
ejecutiva de RCHN. “Tras la devas-
tación sin precedente causada por los 
huracanes, se necesita invertir para ga-
rantizar que los centros de salud sean 
restaurados y resistentes, y agradece-
mos a Jennifer López, Alex Rodríguez 
y la Hispanic Federation, por su com-
promiso y colaboración para apoyarlos 
y fortalecerlos para el futuro”.

“Recibimos este apoyo con alegría. 
Hemos trabajado incansablemente, 
pero aún queda mucho por hacer”, 
indicó Alicia Suárez Fajardo, direc-
tora ejecutiva de la Asociación de 
Salud Primaria que agrupa a todos 
los centros en la Isla. “Hemos tenido 
grandes retos con la energía eléctrica 
y nos hemos mantenido operando. A 
escasas horas del huracán la mayoría 
de nuestros centros ya estaban abier-
tos. A dos semanas del evento ya te-
níamos 35 farmacias y 16 salas de 
emergencia también abiertas. Ahora 
decimos gracias por la solidaridad y 
el entendimiento hacia la labor de los 
centros de salud primaria y el trabajo 
que hacemos por nuestros pacientes, 
empleados y comunidades”.

Desde que el huracán María azotó 
la isla el 20 de septiembre, Hispanic 
Federation ha estado a la vanguar-
dia de los esfuerzos para ayudar a 
la recuperación de Puerto Rico. Sus 
gestiones incluyen:

	 4 millones de libras de agua y ali-
mentos entregados en toda la isla

	 600,000 personas provistas de sis-
temas de filtración de agua, apoyo 
médico, comidas, lámparas solares, 
mosquiteros, y otros suministros y 
servicios esenciales

	 Coordinación de más de 24 vuelos 
de socorro para traer suministros 
médicos, personal de emergencia, 
paneles solares y otros suministros 
esenciales

	 $7.5 millones comprometidos para 
apoyar proyectos de ayuda y recu-
peración de emergencia

	 $2.5 millones del fondo Amanece, 
que se asocia con organizaciones 
sin fines de lucro en Puerto Rico 
que están apoyando los esfuerzos 
de ayuda y recuperación a largo 
plazo. 

lLey 14 - Retención Médicos  
(4% Income Tax) $3,000 

lContabilidad y Administración de oficinas 
médicas 

lNómina y pagos de impuestos de nómina 
lPlanillas - mensuales, trimestrales y 

anuales

lEstados Financieros
lPlanificación Financiera y Contributiva
lConsultaría de negocios
lAuditorias Financiaras y de Cumplimiento

lFacturación de Planes Médicos 
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El pasado 28 de noviembre el Secretario de Salud, Dr. Rafael 
Rodríguez Mercado, anunció durante una visita al Centro de 
Diagnóstico y Tratamiento (CDT) de Yabucoa, que el Depar-
tamento de Salud estaría adelantando $500 mil a la institu-
ción médica, para que los servicios médicos que se ofrecen a 
más de 38,000 habitantes en Yabucoa y pueblos adyacentes.

Salud adelantó $500 mil 
al CDT de Yabucoa 

Un equipo de médicos de la Fundación Blue 
Science de la República Dominicana hizo en-
trega de 300 frascos de insulina y medicamen-
tos al Departamento de Medicina Interna del 

Recinto de Ciencias Médicas (RCM) de la Universidad de 
Puerto Rico, para apoyar a la recuperación del país tras el 
paso del huracán María. Entre los suministros médicos 
se destacaron equipos y medicamentos para pacientes 
con diabetes y pacientes de salud mental. 

“La respuesta humanitaria de estas colegas es impre-
sionante. Ellas han dejado a sus familias, a sus hijos 
para venir a Puerto Rico y atender muchas de nuestras 
comunidades; llevándoles medicamentos y artículos de 
primera necesidad. Les estamos muy agradecidos por este 
gesto humanitario. Esperamos poder continuar esta cola-
boración inclusive en el área de investigación, respecto 
al intercambio de datos que se han podido levantar en 
las comunidades que se han visitado”, expuso el doctor 
Segundo Rodríguez, rector interino del RCM. 

El grupo de médicos de la República Dominicana, 
impactó diversos pueblos, entre ellos Humacao, Corozal, 
Santa Isabel y Río Grande. 

“Esta es nuestra segunda visita a la Isla. Nuestro en-
foque principal es la investigación y la intervención en 
comunidades específicas como la población de adultos 
mayores. Logramos atender a más de 300 pacientes y 
deseamos volver en diciembre. Honestamente, yo no me 
quiero ir. Este es uno de mis sueños hecho realidad, yo 
soy boricua pero mi preparación y desarrollo profesional 
han sido en la República Dominicana. Cuando yo me 

senté a ver a mi primera paciente puertorriqueña, la pa-
ciente me dijo: Doctora, usted se ve muy contenta”, dijo 
entre risas, la doctora Rose Nina Estrella, presidenta de 
la Fundación Blue Science. 

Como parte del encuentro, los médicos de ambas insti-
tuciones intercambiaron sus experiencias de servicio en 
las comunidades tras el paso del huracán María. En el 
caso del RCM, a través de la iniciativa Ciencias Médi-
cas llega a ti ha puesto al servicio de Puerto Rico a 200 
profesionales de la salud, incluyendo facultad, residentes 
y estudiantes en 40 pueblos; impactando a más de 2,000 
personas. 

 “Sentimos una satisfacción muy grande al ver a nues-
tros colegas médicos de Santo Domingo tener la iniciativa 
de venir a Puerto Rico y traernos todos estos medicamen-
tos, los cuales serán distribuidos esencialmente en centros 
de cuido de ancianos. Esta ha sido una bendición y lo 
agradecemos inmensamente”, expuso la doctora Ivonne 
Jiménez, directora del Departamento de Medicina Interna 
de la Escuela de Medicina del RCM y líder de la iniciativa 
Ciencias Médicas llega a ti. 

 “Esta es una gran aportación que reafirma la colabo-
ración y la afinidad que tenemos los puertorriqueños con 
la República Dominicana. Agradecemos que nos tengan 
presente y el tiempo que han dedicado para ayudar a 
que nuestro país se levante”, indicó la doctora María 
Hernández, decana de estudiantes del RCM. 

Ahora, ambas instituciones se aprestan a intercambiar 
información para poder brindarles seguimiento médico 
a los pacientes que fueron atendidos por los voluntarios 
de Quisqueya. 

EQUIPO MÉDICO DE 
REPÚBLICA DOMINICANA 
donó medicamentos 
a Ciencias Médicas
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Con el propósito de fortalecer el proceso de 
comunicación del Recinto de Ciencias Médi-
cas en casos de emergencia, la organización 
Latino Memphis, Inc. donó cinco teléfonos 

satelitales a la principal institución educativa de servicios 
de salud del país.

“En nombre de la comunidad universitaria del Recinto 
de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico, le 
agradecemos al doctor Velázquez y al Latino Memphis, 
Inc. por decir presente y unir esfuerzos para la donación 
de medicamentos y teléfonos satelitales. Nos llena de 
orgullo poder palpar el amor que la diáspora puertorri-
queña en los Estados Unidos y en el mundo siente por su 
patria y por su gente”, dijo el doctor Segundo Rodríguez 
Quilichini, rector interino del RCM. 

Tras el paso del huracán María, uno de los segmentos 
más afectados fue el de las telecomunicaciones, lo que 
dificultó los procesos de comunicación, que tan importante 
son ante eventos de esta naturaleza. Ante esto, el RCM se 
encuentra en el proceso de fortalecer su centro de mando. 

RCM recibe 
teléfonos satelitales 
de Latino Memphis

“Esta visita es el primer paso en lo que espero sea una 
asociación de larga colaboración entre nosotros. También 
hemos estado trabajando y explorando oportunidades de 
voluntariado para apoyar los esfuerzos de recuperación 
de Puerto Rico”, expuso el doctor José A. Velázquez, ex 
presidente de Latino Memphis Inc., principal organiza-
ción no gubernamental hispana de servicio y defensa en 
Memphis, Tennessee. 
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En un esfuerzo coordinado 
entre el Departamento de 
Salud, la Asociación de 
Farmacias de la Comu-

nidad de Puerto Rico (AFCPR), el 
Recinto de Ciencias Médicas y las 
Droguerías Betances, surgió la ini-
ciativa de llevar farmacias rodantes 
a las comunidades donde se ha hecho 
difícil acceder a medicamentos luego 
del paso del huracán María.

Según informó el secretario de 
Salud, doctor Rafael Rodríguez Mer-
cado, el Departamento de Salud ha 
brindado ayuda para que la unidad 
móvil que se utilice para llevar y des-
pachar los medicamentos a pacientes, 
cuente con los permisos necesarios 
para este propósito. La colaboración 
incluye proveer vacunas contra la in-
fluenza y médicos voluntarios junto 
al Recinto de Ciencias Médicas de la 
Universidad de Puerto Rico, que tiene 

establecido un programa de volunta-
rios profesionales de la salud que han 
estado colaborando en el esfuerzo. 

La Asociación de Farmacias de la 
Comunidad, por su parte, ha unido a 
este esfuerzo a las farmacias de los 
distintos municipios como recursos 
adicionales para obtener medica-
mentos, en caso de que la farmacia 
rodante carezca de uno en particular.

El grupo multisectorial de salud 
tuvo como meta impactar a las distin-
tas comunidades necesitadas, para lo 
que prepararon un itinerario de visitas 
junto a líderes comunitarios para que 
las personas fueran informadas del 
día en que su comunidad sería visi-
tada por la farmacia rodante.

El rector del Recinto de Ciencias 
Médicas (RCM), doctor Segundo 
Rodríguez Quilichini, expresó que 
“agradecemos al Secretario de Salud 
y a la Asociación de Farmacias su 

Farmacias rodantes 
visitan comunidades 
necesitadas

invitación para unirnos a este esfuer-
zo. Desde el primer día, nuestra meta 
ha sido ayudar a las comunidades de 
Puerto Rico complementando los es-
fuerzos que esta administración y las 
diversas entidades gubernamentales 
del área de salud han estado reali-
zando. Los facultativos, residentes, 
empleados no docentes y estudiantes 
de las seis Escuelas que integran el 
RCM, han estado mano a mano brin-
dando servicios de salud en los muni-
cipios. Unidos, hacemos la diferencia, 
y en el Recinto continuaremos traba-
jando y apoyando iniciativas como 
esta que nos permitan llegar a donde 
está la necesidad.”

Por su parte, la presidenta de la 
Asociación de Farmacias de Comu-
nidad de Puerto Rico, Vicmaris Gon-
zález, dijo que esta iniciativa va de la 
mano con los esfuerzos de ayuda que 
han estado llevando las farmacias de 
comunidad desde el paso del huracán.

“El viernes siguiente al paso del 
Huracán María, ya habían sobre 200 
de farmacias de comunidad abiertas, 
despachando medicamentos, ayudan-
do a los pacientes y visitando áreas 
remotas donde no había acceso a sumi-
nistros de primera necesidad. Con casi 
todas nuestras farmacias operando en 
toda la Isla, seguimos dando la mano 
y ayudando en lo que la situación se 
normaliza,” indicó González. 
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MMM Healthcare puso en marcha una serie 
de iniciativas para apoyar a sus emplea-
dos antes, durante y después del paso del 
huracán María. Reconociendo que ellos 

son su mayor recurso, y como parte de la Plataforma de 
Sensibilidad que ha desarrollado recientemente, se inau-
guraron dos innovadores proyectos.

Durante la temporada de Navidad tuvieron disponible un 
colmadito en el que, mediante sorteo, los empleados po-
dían pasar a hacer sus ‘compras’ de artículos y alimentos. 
El inventario de artículos fue el resultado de donativos de 
las empresas hermanas de MMM en los Estados Unidos.

El segundo proyecto se trata una lavandería que ofrece 
servicio a los empleados de toda la Isla que aún no tienen 
energía eléctrica. Los empleados pueden llevar su ropa a 
la lavandería o el equipo de MMM la recoge y la devuelve 
en los diferentes puntos de trabajo. De esta forma, liberan 
de esa preocupación a muchos empleados que continúan 
lidiando esta situación.

“Han sido múltiples los proyectos que se desarrollaron 
durante este período y hoy estamos muy complacidos con 
los resultados, porque contamos con un equipo de trabajo 
robusto y comprometido en todas las áreas”, indicó Or-
lando González, presidente de MMM.

Estas iniciativas complementan los programas imple-
mentados durante los pasados meses. Por ejemplo, una vez 
pasada la emergencia se establecieron itinerarios escalona-
dos de trabajo para la mayoría de los empleados, tomando 
en cuenta, la situación personal de cada uno de ellos, sus 
posibilidades de reintegrarse y las necesidades de la com-
pañía, según sus responsabilidades. “Afortunadamente, 
los empleados se reincorporaron de inmediato y gracias 
a su compromiso pudimos restablecer nuestras operacio-
nes de manera rápida”, dijo Ivelisse Fernández, principal 
oficial administrativa de MMM. “Ante la situación de la 
escasez de gasolina y la falta de energía, flexibilizamos 
los horarios de entrada y salida. Se ofrecieron períodos 
de almuerzo reducidos, para que los empleados pudieran 
entrar o salir más tarde, ajustando sus horarios”, añadió.

Como un elemento innovador, ante la problemática 
de conseguir dinero en efectivo, se estableció un pro-
grama de ayuda con dinero en efectivo, que funcionó 
como una ATM. A través de este programa, se les hizo 
accesible dinero en efectivo a los empleados que así lo 

necesitaron. A nivel de benefi-
cios, se trabajaron adelantos de 
nómina y lo más importante, 
se pagó la nómina regular por 
tres períodos corridos, luego 
del huracán. De manera que 
las finanzas de los empleados 
no se vieran afectadas, aun 
cuando las condiciones no 
les permitieron reportarse al 
trabajo durante los primeros 
días. También se ofreció una 
nómina especial de $500 para 
todos los empleados.

Como una iniciativa especial, en el caso de algunos 
empleados, con familiares con condiciones especiales y 
de emergencia, se les ofreció ayuda con equipo médico 
y/o recursos, durante el período de emergencia. “Un punto 
muy importante es que luego de la emergencia se coor-
dinaron varias iniciativas de apoyo a la comunidad y un 
gran número de empleados se unieron a estas de forma 
voluntaria. Gracias a su labor, hemos podido llegar a las 
comunidades a llevar ayuda a donde más la necesitan”, 
concluyó González. 

MMM da la milla extra 
para sus empleados

Ivelisse Fernández, principal 
oficial administrativa de 
MMM.
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Representantes de la aseguradora Triple-S visi-
taron recientemente el Ashford Presbyterian 
Community Hospital (Presby) para entregar 
materiales médico-quirúrgicos donados por 

diversas entidades de Estados Unidos.
Luego del paso del huracán María, y como parte de un 

esfuerzo colectivo de varias entidades de Estados Uni-
dos, entre las que se destacan la BlueCross BlueShield 
Association, Highmark, Brother’s Brother Foundation, 
la Fundación PACIV y The John Hopkins Hospital, entre 
otras, se unieron para socorrer y aportar ante la crisis. 
Estas entidades hicieron donativos, coordinaron y sufra-
garon su transporte a la isla.

Triple-S, como concesionario independiente de dicha 
red en Puerto Rico, ha tenido a su cargo coordinar la 
entrega de estos donativos a hospitales, grupos médicos 
y clínicas ambulatorias. Esto con la misión de ayudarles 
en su operación y que la población puertorriqueña conti-
núe teniendo acceso a los servicios de salud necesarios.

A través de las donaciones recibidas, Triple-S ha logra-
do recolectar un inventario de cerca de 164 paletas de 
artículos, valoradas en más de $1 millón, entre los que 
se encuentran alimentos, productos de higiene, equipos y 
materiales médicos que han sido entregados a diferentes 
proveedores de la aseguradora. Estos suplidos han sido 
divididos para también ayudar a otros hospitales del país.

La donación que recibió El Presby constó de unas ocho 
paletas de suplidos médico-quirúrgicos. “Una de las áreas 
en donde sufrimos mayores daños estructurales como 
consecuencia del paso del huracán fue en el almacén de 
materiales quirúrgicos en donde, lamentablemente, tuvi-
mos una pérdida de inventario estimada en $100,000. La 
donación que recibimos a través de Triple-S nos ayudó a 
recuperar todos los suplidos que se perdieron, lo que es 
sumamente importante pues ése es uno de los renglones 
que mayor inversión requiere en un hospital”, mencionó 
el licenciado Pedro J. González, director ejecutivo de 
El Presby.

“El Presby es uno de los hospitales ancla en nuestra 
red de proveedores y ayudarlos a sobrellevar la presión 
de operar en este ambiente difícil era lo más natural que 
podíamos hacer, especialmente cuando nos volvimos con-
ducto para toda esta generosidad que recibimos de fuera de 
Puerto Rico”, expresó Francisco Martorell, vicepresidente 
de Desarrollo Corporativo de Triple-S Management.

El licenciado Iván Antonio Viera, de Triple-S Advan-
tage, quien dirige la logística de este esfuerzo, destacó 
la labor realizada por voluntarios de la compañía para 
organizar los donativos y hacer uso efectivo de cada uno 
de ellos. “Ha sido un proceso de mucho trabajo, pero al 
final sabemos que estos materiales se van a utilizar en 
los pacientes que tanto lo necesitan”, acotó. 

ENTIDADES DE ESTADOS UNIDOS 
canalizan donativos vía Triple-S

De izquierda a derecha: Francisco Martorell, vicepresidente de Desarrollo Corporativo de Triple-S Management Corp.; Lcdo. 
Iván Antonio Viera, de Triple-S Advantage; Lcdo. Pedro J. González, director ejecutivo de El Presby y Margo Silva, directora de 
Desarrollo, Mercadeo y Turismo Médico.
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En septiembre de 2017, du-
rante el azote del huracán 
María, el Hospital Auxilio 
Mutuo hizo frente a la ad-

versidad teniendo como prioridad la 
seguridad de los pacientes, así como 
la de los empleados de la Institución.

Pero sus esfuerzos no se detuvieron 
al pasar el huracán y, reconociendo 

el impacto tan adverso en la isla, de-
sarrolló la iniciativa ‘Donando Au-
xilio’, programa enfocado en ayudar 
a los empleados y a la comunidad. 

“Establecimos un plan de opera-
ciones para trabajar durante la emer-
gencia. Nuestras facilidades cuen-
tan siete generadores de electricidad 
y una cisterna con capacidad de 

‘DONANDO AUXILIO’ 
 tras el huracán

Sangría en alianza con el Banco de Sangre Servicios Mutuos.

Rumbo al sur, Donando Auxilio.  

Personal médico y clínico impactó a la 
comunidad que sirve al Salvation Army 
en San Juan.

500,000 galones de agua para aten-
der las necesidades de los pacientes. 
Esta situación no fue la excepción, 
no estuvimos a oscuras y en dos días 
logramos reanudar la mayoría de los 
servicios”, señaló el licenciado Jorge 
L. Matta, administrador del Hospital 
Auxilio Mutuo.

Por su parte, Vanessa Marzán, di-
rectora de Relaciones Públicas del 
Hospital Auxilio Mutuo, explicó que 
“el programa ‘Donando Auxilio’ tiene 
tres pilares. El primero es ayudar a 
los empleados del hospital que se vie-
ron afectados por el huracán María, 
mediante la donación de días de vaca-
ciones o haciendo un donativo direc-
to en la caja central del hospital. Así 
también, se han coordinado charlas de 
impacto psicológico y educativo para 
los compañeros y compañeros. El 
segundo son las misiones que, coor-
dinadas semanalmente por nuestros 
médicos, visitan las distintas comuni-
dades alrededor de la Isla. Y el tercer 
pilar es la educación a la comunidad 
sobre temas de prevención y de salud 
mediante charlas y entrevistas con 
nuestros recursos médicos y clínicos”.

Las charlas educativas se ofrecieron 
en el Mall of San Juan y los temas 
fueron: ‘Riesgos para la salud de los 
trabajos de limpieza y como prevenir-
las: Leptospirosis y Tétano’, a cargo de 
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la doctora América Robles; ‘Conoce 
herramientas efectivas para enfren-
tar la pérdida en tu vida’, ofrecida por 
la doctora Rosa González, psicóloga 
del Hospital Panamericano San Juan; 
‘Prevención de infecciones respirato-
rias de temporada y la conjuntivitis’, 
a cargo de la doctora Ivonne Robles; 

‘Mamografía: estudio que salva vidas’, 
con Erika Santiago Maurás, educadora 
en salud Medi Max; ‘Conoce como 
reenfocar la ansiedad y depresión en 
sentimientos positivos’, a cargo de 
Silma González, educadora en salud 
mental del Panamericano San Juan; y 
‘Mejores prácticas de lavado de manos 

Donando Auxilio en la comunidad de Ponce, Centro Sor Isolina  Ferré.

y prevención de picadas de mosquitos’, 
con la epidemióloga Esther Robles.

Actualmente el Hospital Auxilio 
Mutuo tiene todos los servicios y 
centros abiertos. La Facultad Médi-
ca exhorta a los pacientes a continuar 
con sus tratamientos y no descuidar 
su salud visitando las unidades espe-
cializadas como el Centro de Imáge-
nes de la Mujer, Neurología, Cardio-
vascular, Centro de Desórdenes de 
Sueño, Radiología, Nutrición, Terapia 
Respiratoria, Medicina Nuclear, Clí-
nicas de Subespecialistas Pediátricos, 
Auxilio Centro de Cáncer, el Centro 
de Trasplante y el Centro de Tras-
plante de Médula Ósea, Centro de 
Radio-Oncología, Endoscopía, Cen-
tro de Cuidado de Heridas y Medici-
na Hiperbárica, Centro de Cuidado 
Respiratorio, entre otros servicios. 
La farmacia está abierta de 8:00 am 
a 4:00 pm. El laboratorio clínico y de 
Inmunogenética ofrece sus servicios 
las 24 horas del día los siete días de 
la semana. 

T ras el azote del hura-
cán María el Ashford 
Presbyterian Commu-
nity Hospital, El Presby, 

ofreció una ayuda especial a varios 
de sus empleados que experimenta-
ron pérdidas y daños en sus residen-
cias a raíz del devastador fenómeno 
atmosférico.

El Departamento de Recursos 
Humanos identificó a los empleados 
que sufrieron daños significativos, 
incluyendo la pérdida total de sus 
hogares, para brindarles apoyo en 
esta delicada situación. Un total de 
17 empleados fueron beneficiados 
con esta ayuda, que incluyó artícu-
los de primera necesidad, víveres y 
una aportación económica lograda 
mediante una donación del Cuerpo 
de Voluntarios y la colaboración del 
hospital.

“En El Presby somos una familia 
y, además, contamos con un gran 
equipo de trabajo. Aún con su difícil 
situación personal, muchos de los 

Solidario EL PRESBY

afectados no dudaron en reportarse a 
sus respectivas áreas de trabajo. Va-
loramos su esfuerzo y nos sentimos 
muy orgullosos y agradecidos por su 
empeño y dedicación”, indicó Irma 
Carrillo, directora de Recursos Hu-
manos del hospital. Estos empleados 
pertenecen a varios departamentos 
como Sala de Emergencias, Cirugía, 
Sala de Emergencias/Registro, Fac-
turación, Medicina, Nursery/NICU, 

Centro de Registro y Centro de Imá-
genes, entre otros.

“En medio de los momentos difíci-
les que hemos tenido que enfrentar, no 
solamente como institución hospitala-
ria sino como país, nos solidarizamos 
con nuestros empleados brindándole la 
ayuda y el apoyo que tanto necesitan 
en un momento como éste”, expresó el 
licenciado Pedro J. González, director 
ejecutivo de El Presby. 

Irma Carrillo, Directora de Recursos 
Humanos y Francheska Valdés, 
Departamento de Maternidad.

Irma Carrillo, Directora de Recursos 
Humanos y Clara Hernández, 
Departamento de Pediatría.



¡Dile SÍ a la 
donación! 

www.donevidapuertorico.org

¡Únete a LifeLink de Puerto Rico! 
Habla con tus seres queridos y comparte con 

ellos tu deseo de ser donante de órganos  
y tejidos para trasplantes. 

Regístrate e invita a otros a registrarse. 
 Ayúdanos a salvar las vidas de aquellos 
en espera de una segunda oportunidad. 

Familia de Gerald, J. Otero 
donante de órganos. 
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FORO FARMACÉUTICO

XELJANZ (Tofacitinib) 
y XELJANZ XR de PFIZER 

reciben aprobación de FDA
La Administración de Drogas y Alimentos de 

Estados Unidos (FDA por sus siglas en inglés) 
aprobó el uso de Xeljanz 5 mg dos veces al día 
y Xeljanz XR 11 mg una vez al día (tofaciti-

nib) para el tratamiento de de artritis psoriásica activa 
en adultos que han tenido una respuesta inadecuada o 
intolerancia al metotrexato o algún otro medicamento 
antirreumático modificador de la enfermedad (DMARDs). 
Xeljanz/Xeljanz XR es el primer y único inhibidor de la 
quinasa de Janus (JAK) aprobado por la FDA, tanto para 
artritis reumatoide severa, como para artritis psoriásica. 

“La artritis psoriásica es un enfermedad compleja y 
progresiva con un curso impredecible”, indicó Angela 
Hwang, presidenta global de Inflamación e Inmunología 
de Pfizer. “La aprobación de Xeljanz es un paso importan-
te para aquellos pacientes en la búsqueda de alternativas 
nuevas y es prueba del compromiso de Pfizer por avanzar 
el cuidado del paciente”.

La aprobación se basó en los resultados publicados en 
octubre de 2017 en el New England Journal of Medicine de 
los estudios OPAL. En estos estudios se demostró una res-
puesta significativamente superior a la de los pacientes que 
recibieron placebo (p<0.05) a los tres meses de tratamiento. 
El perfil de seguridad observado en pacientes con artritis 
psoriásica activa tratados con Xeljanz fue consistente con 
el perfil de seguridad en pacientes con artritis reumatoide. 
Las reacciones adversas ocurrieron en cerca del 3 % de los 
pacientes, siendo las más comunes nasofaringitis, infección 
del tracto respiratorio alto, dolor de cabeza y diarrea. 

Randy Beranek, presidente y principal oficial ejecuti-
vo de la Fundación Nacional Psoriásica, indicó que “la 

artritis psoriásica es una condición crónica debilitante 
y seria que debe ser diagnosticada y tratada en etapa 
temprana. Como organización que lucha por las personas 
que viven con artritis psoriásica, le damos la bienve-
nida a la disponibilidad de nuevas terapias para tratar  
esta enfermedad”.

Las limitaciones de uso incluyen la recomendación de 
no utilizarlo en combinación con DMARDs biológicos o 
con potentes fármacos inmunosupresores. También hay 
riesgo de desarrollar una infección, lo que puede llevar 
a suprimir la medicación, por lo que esto es importante 
evaluar y descartar infección o infección latente de tu-
berculosis, así como algunas enfermedades virales como 
herpes zoster. También se debe considerar riesgo de ma-
lignidad o de enfermedad linfoproliferativa, entre otras. 

Angela Hwang, presidenta 
global de Inflamación e 
Inmunología de Pfizer. 

Randy Beranek, presidente y 
principal oficial ejecutivo de la 
Fundación Nacional Psoriásica.
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La compañía farmacéutica 
global AbbVie anunció que 
obtuvo resultados excep-
cionalmente positivos de 

un estudio aleatorio con el medica-
mento Upadacitinib (ABT-494), de 
uso oral y experimental, en pacientes 
adultos con dermatitis atópica que no 
se controla con tratamientos tópicos 
o para quienes dichos tratamientos 
no son recomendables médicamente.

Los resultados del estudio demos-
traron que, con todas las dosis, los 
pacientes con dermatitis atópica de 
moderada a severa tratados con el 
Upadacitinib obtuvieron una reduc-
ción del picor en la primera semana 
y mejorías en la piel en las primeras 
dos semanas.

Además, se logró aclaramiento o 
casi aclaramiento de la piel en el 50% 
de los pacientes que recibieron una 
dosis diaria de 30 mg del Upadaciti-
nib una vez al día.

“Estamos emocionados con los re-
sultados de este estudio, los cuales de-
muestran que el Upadacitinib tiene el 
potencial de ser una opción de trata-
miento importante para estos pacien-
tes”, dijo el doctor Michael Severino, 
vicepresidente ejecutivo de investiga-
ción y desarrollo y principal oficial 

científico de AbbVie. Agregó que, si 
estudios futuros así lo demuestran, 
esta droga podría ser “una estrategia 
terapéutica novedosa para una gama 
amplia de enfermedades mediadas por 
la inmunidad”.

 “La dermatitis atópica es una en-
fermedad de la piel grave y crónica 
que puede tener un efecto negativo en 
las vidas de los pacientes”, comentó 
por su parte la doctora Emma Gutt-
man-Yassky, profesora de Dermatolo-
gía e Inmunología en Icahn School of 
Medicine en el Mount Sinai Medical 
Center e investigadora principal del 
estudio. 

“Me alienta mucho haber logrado 
una reducción del picor en la prime-
ra semana y que hasta la mitad de 
los pacientes lograron una mejoría 
de un 90% o más en las lesiones de 
la piel para la semana 16”, añadió la 
doctora Guttman-Yassky. “Con estos 
resultados, el Upadacitinib demues-
tra que tiene el potencial de conver-
tirse en una opción de tratamiento 
importante”.

De acuerdo con la farmacéutica, no 
se detectaron señales de seguridad 
nuevas en este estudio. Los eventos 
adversos más comunes fueron infec-
ción del tracto respiratorio superior, 

Dra. Emma Guttman-Yassky, profesora 
de dermatología e inmunología en Icahn 
School of Medicine en el Mount Sinai 
Medical Center.

Dr. Michael Severino, vicepresidente 
ejecutivo de investigación y desarrollo y 
principal oficial científico de AbbVie. 

dermatitis atópica y acné, así como 
ciertos eventos adversos graves entre 
algunos grupos de tratamiento. No 
hubo ocurrencias de herpes zóster, 
malignidades, muertes ni casos de 
embolia pulmonar ni de trombosis 
de vena profunda.

AbbVie continúa evaluando el po-
tencial del Upadacitinib para tratar 
varias otras enfermedades, tales como 
artritis reumatoide, artritis psoriásica, 
enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa 
y espondilitis anquilosante. El Upa-
dacitinib aún no está aprobado por las 
autoridades regulatorias. 

Nueva droga de 
AbbVie para la 
dermatitis atópica
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Lcdo. Yldefonso López, jefe del Departamento de Derecho 
Laboral del Departamento del Trabajo.

  Como lidiar con 
vampiros emocionales

    en el trabajo

Como parte de los talleres educativos que se 
brindaron durante la Convención 2017 del 
Asociación de Hospitales de Puerto Rico, se 
discutieron las conductas en el ambiente labo-

ral que pueden ocasionar problemas entre los empleados, 
con el fin de erradicar los comportamientos negativos 
que pueden perjudicar las operaciones de las empresas.

La charla estuvo a cargo del licenciado Yldefonso López, 
jefe del Departamento de Derecho Laboral del Departamen-
to del Trabajo, quien ha estudiado a fondo las personalida-
des que no deben ser parte de un buen equipo de trabajo, 
sobretodo en la industria de la salud donde la tranquilidad 
y seguridad del paciente es esencial para su recuperación. 

La plática comenzó con una discusión con los presentes 
que dejaron saber que para ellos los vampiros emocionales, 
nombre que se le dio al tema expuesto, son personas que 
absorben la energía y felicidad de los demás, creando un 
ambiente hostil en el trabajo.

“Hay personas negativas que son como una nube negra. 
Critican todo el tiempo, pero no ofrecen soluciones a los 
problemas en el trabajo. Son tóxicos y cambian la energía 
cuando entran a un salón. Envenenan el ambiente y no 
hay razón para aguantar a este tipo de persona”, expresó 
el licenciado. 

Este hizo referencia a que la nueva ley laboral le da la 
opción al patrono de evaluar a un empleado nuevo durante 
nueve meses y si no funciona en ese tiempo para la plaza 
que fue elegido, lo puede despedir en cualquier momento. 

“No se debe dejar para después esta conducta, hay que 
atenderla porque es un problema para los hospitales u 
otras empresas. Se deben presentar las reglas desde el 
principio y ser consistentes con ellas. Si hay un problema 
entre el personal se piden ideas y soluciones para resol-
verlo”, explicó. 

Otro tipo de personalidad conflictiva es la persona que 
disfruta hablar mal de todo el mundo cuando no están 
presentes. Su objetivo es ser la primera persona que de 
la información negativa y lo más recomendable es no 
seguirle el juego para evitar malentendidos. 

“Esta persona es fácil de reconocer y se debe afrontar. 
No se le puede dar espacio a hacer el cuento, porque si lo 
escuchas eres cómplice. No se le puede abrir la puerta a 
este tipo de comentarios. Se detiene el chisme diciéndole 
que no quieres oírlo y un gerencial nunca debe ser parte 
de este esquema”, señaló López. 

El abogado exhortó al público a estar atento a las per-
sonas que se dedican a pedirles dinero a sus compañeros 
de trabajo, una conducta que se considera incorrecta e 
inapropiada en el entorno laboral. 

“Ellos necesitan tu tiempo y dinero. No aceptan un 
no por respuesta. A ellos les debes decir ‘no puedo o 
no quiero’. Si les dices ‘ahora no tengo dinero’, vendrán 
otra vez. Por otro lado, están las víctimas, las que nunca 
tienen la culpa de nada y se creen sus propias historias. 
Se tienen pena ellos mismos. No debes involucrarte con 
ellos en lo personal y debes darle una señal física de 
‘pare’, diciéndoles no voy a participar del drama”, detalló. 

También explicó que hay que tener cuidado con quienes 
lloran como mecanismo de defensa y para llamar la aten-
ción por su baja autoestima, así como con el que invade 
tu espacio de trabajo restándote tiempo productivo. 

Por BRENDA A. VÁZQUEZ COLÓN
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La junta de gobernadores del Colegio Ame-
ricano de Ejecutivos de la Salud designó al 
licenciado Eduardo Sotomayor Vicens como 
‘life fellow’ por su historial de logros durante 

su carrera profesional de 45 años en la administración 
de servicios de salud en Puerto Rico y por su membresía 
continua por 34 años a la organización.

El licenciado Sotomayor posee una Maestría en Ad-
ministración de Servicios de Salud y un certificado en 
Gerontología de la Escuela de Salud Pública del recinto 
de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico.

Es oficial retirado del Ejército de Estados Unidos 
ostentando el rango de teniente coronel con 26 años de 
servicios como administrador de facilidades de salud. 
Es graduado de la Universidad de Southern Mississippi 
del curso ‘Command and General Staff’ del ejército.

Presidió varias organizaciones profesionales entre 
ellas la Asociación de Hospitales de Puerto Rico, el 

Colegio de Administradores de Servicios de Salud de 
Puerto Rico, la Asociación de Profesionales de Puer-
to Rico, la Liga Puertorriqueña contra el Cáncer y el 
Hospital Oncológico Dr. Isaac González Martínez, el 
Consejo de la Industria Privada de San Juan, el Club 
de Leones de San Juan, y el Consejo Estatal de la In-
dustria Privada.

Sotomayor es reconocido como el primer adminis-
trador de servicios de emergencias médicas en Puerto 
Rico, al organizar en 1972 el Sistema de Emergencias 
Médicas de San Juan, y en 1975 en el Departamento 
de Salud estatal.

Al presente, y desde 1981, es el presidente de Soto-
mayor y Asociados, firma especializada en la adminis-
tración de facilidades de salud, estudios de viabilidad 
y conveniencia, administración de servicios de factu-
ración para médicos y hospitales, y consultoría en el 
desarrollo de facilidades de salud. 

Reconocen 
trayectoria de 
Eduardo 
Sotomayor

Lcdo. Eduardo Sotomayor, presidente de Sotomayor y Asociados.

Un alto a la agresividad
Las personas agresivas pueden convertirse en un ver-

dadero problema para los hospitales, ya que pueden crear 
situaciones muy serias que hay que identificar y trabajar 
desde el primer episodio. Algunas muestran una conducta 
insultante y burlona contra los demás compañeros, la que 
no hay que tolerar. 

“Estas personas actúan para la audiencia, hacen un 
show, porque no se atreven a ir de frente. Hay que decirles 
que no te gustó lo que hizo, darse a respetar. Hay otros 
que buscan herir y abusar de los demás, son hostigado-
res. También hay que confrontarlos diciéndoles que no 
te gustó el comentario y que no te intimidan”, enfatizó.

Entre los comportamientos violentos está el que quiere 
siempre tener el control, interrumpe y alza la voz con fre-
cuencia, lo que no se puede permitir en el lugar de trabajo. 

“Hay que pararlo y llegar a un acuerdo con límites. 
Se le dice que explique la situación con calma y sin 
gritar. Se le hace saber que hizo lo correcto buscando 
ayuda, pero que eso no significa que tiene la razón del 
conflicto”, añadió. 

Las personalidades explosivas pueden ser muy negativas 
dentro de los centros de salud, ya que desencadenan en 
una situación de amenaza, insultos, manoteo y lenguaje 
soez, entre otras actitudes que afectan el lugar de trabajo.

“Para hacer valer su posición, esta persona opera pu-
ramente con sus emociones y descontrolado. Espera una 
reacción dramática a su comportamiento dramático. Te 
debes posicionar diciéndole que te está gritando y que te 
vas a retirar para tener la discusión después. Un gerencial 
nunca debe bajar a ese nivel. Estas personas no tienen 
espacio en su empresa. Tomen acción”, recalcó. 
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Abrimos el periódico y leemos titulares como 
estos más frecuentes cada día: ‘El fraude sa-
cude al sector privado’, ‘Doble vara con el 
crimen de cuello blanco”’, ‘A merced de los 

Hackers’, ‘Alerta por robo de información’, ‘Compañías 
asumen el costo millonario del robo cibernético’. Vemos 
noticias de fraude contra Medicare, el Seguro Social y 
la Corporación del Fondo del Seguro del Estado (CFSE), 
entre otras. Pensamos que nunca nos va a pasar, pero el 
fraude nos toca a todos directa o indirectamente. 

Más recientemente, el fraude a nivel empresarial se 
ha transformado con los cambios del papel a métodos 
electrónicos que, aunque adelantan el proceso adminis-
trativo, permiten la manipulación de documentos y de 
los datos de tal forma que, si la empresa no tiene y ejer-
ce su política de controles internos para dicho proceso, 

¡Todos estamos expuestos!

 FRAUDE 
       CIBERNÉTICO… 

Por CPA AGNES B. SUAREZ
Senior VP Líneas Financieras
HUB International 
Carrión Laffitte & Casellas

puede descubrirse un fraude años después de haber ocu-
rrido sin haberse sospechado nada. Entre los tipos de 
fraude que más han estado en las noticias recientemente 
tenemos: por vía teléfonica, el digital o cibernético (se 
utilizan los medios electrónico), y el perpetrador utiliza 
información para extorsionar a una persona o empresa y  
al patrono.

La ley federal define al fraude electrónico como el uso 
de una computadora con el objetivo de distorsionar datos 
para inducir a otra persona a que haga o deje de hacer 
algo que ocasiona una pérdida. Los delincuentes pueden 
distorsionar los datos de diferentes maneras. Primero, 
pueden alterar sin autorización los datos ingresados en 
la computadora. Los empleados pueden usar fácilmente 
este método para alterar esta información y malversar 
fondos. En segundo lugar, los delincuentes pueden alterar 
o borrar información almacenada. Tercero, los delin-
cuentes sofisticados pueden reescribir los códigos de 
‘software’ y cargarlos en la computadora central de un 
banco para que éste les suministre las identidades de los 
usuarios. Los estafadores luego pueden usar esta infor-
mación para realizar compras no autorizadas con tarjetas  
de crédito.

Según un estudio del 2017 publicado por Verizon re-
cientemente, estos delincuentes cibernéticos atacaron a la 
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industria de la Salud comprometiendo data de información 
médica (HIPAA) en un 69%, personal (PII) en un 33%y 
4% de pagos. El 64% de los casos donde han robado 
data, los delincuentes perseguían lucrarse con la misma. 
La data extraída en 28% de los casos, se logró también 
en minutos. En 68% de los casos, los perpetradores eran 
internos, 32% externos y 6% socios. La industria de la 
Salud tiene una responsabilidad muy grande al balancear 
la protección de grandes cantidades de data personal y 
medica protegida por HIPAA, con la necesidad de trans-
mitir rápidamente a los usuarios la misma. 

Mientras más usted tarde en detectar la intrusión, más 
tiempo tienen los delincuentes para tomar mayor infor-
mación de su empresa. Lamentablemente, tanto empre-
sas, profesionales, como individuos estamos expuestos a 
estos delincuentes. Ningún sistema es 100% seguro, sin 
embargo, se están dejando demasiadas vulnerabilidades 
que le permiten a estos delincuentes tener acceso y causar 
grandes pérdidas de dinero. Muchas de estas intrusiones 
pudieron ser evitadas. 

Algunas recomendaciones para proteger su información:
	Esté atento a los reportes del sistema, donde se detec-
tan cambios y variaciones, estos permiten detectar 
intrusiones a tiempo.

	Adiestre a su personal para identificar intentos de 
fraude y a estar más alerta de mensajes extraños que 
pueden ser trasmisores de virus.

	Mantenga la data que es necesaria para hacer el trabajo.

	Utilice encriptación para data sensitiva, de esta forma 
la convierte en inservible para el delincuente.

	Utilice doble autenticación. La misma puede evitar el 
uso de accesos cuando los mismos son robados.

	Aplique parchos (actualizaciones de programas) pron-
tamente, esta práctica ayuda a evitar ataques.

	Recuerde la protección física de sus equipos. No todo 
el robo de data es a través del internet, pueden robar 
sus ‘laptops’ y extraer la data de ellas.

	Establezca procedimientos y políticas para el manejo 
de la data y los sistemas de información. Adiestre al 
personal sobre las mismas.

	Establezca un plan de recuperación de data o de manejo 
de intrusiones.

	Considere adquirir seguros de Riesgo Cibernético y 
Fraude Electrónico.

Si no está seguro de cuál es su riesgo y cuáles son las 
vulnerabilidades de su sistema siempre puede contratar un 
tercero que audite su nivel de exposición a estos riesgos.

En la industria de la salud las posibles violaciones a 
la Ley HIPAA representan un costo significativo por 
posibles multas y penalidades impuestas si este tipo de 
data es expuesta.

Hoy en día no es cuestión de si nos pueden atacar, es 
más bien un tema de cuando nos van a atacar. No espere 
a que llegue ese día. Planifique, analice sus exposiciones, 
mitigue, transfiera riesgo y prepárese. Esta exposición 
puede erosionar su capacidad financiera. 

CONFERENCIANTE INVITADA
Angie Ávila, directora ejecutiva ASES

 “Nuevo modelo de salud y su impacto en los hospitales” 

Fecha: 15 de marzo de 2018   Hora: 3:00pm  - 6:00pm
Lugar: Club Náutico de San Juan, Salón Marina

APORTACIÓN 
Socios: $50.00 • Grupos de 3 o más socios: $40.00 / Socio

No-Socios $75.00
(Incluye cóctel y bufé)

Para reservaciones favor comunicarse al 787.764.0290

Reconocimiento a 
Mujeres en la Salud
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E l paso del huracán María dejó múltiples secuelas 
en el país, la mayoría de ellas negativas. Sin 
embargo, creó también nuevas oportunidades 
para que las empresas sirvan a sus clientes, 

sobre todo aquellas compañías que se mantuvieron alertas 
durante la emergencia, buscando optimizar sus productos 
y servicios.

Tal es el caso de Business Tele-Communications (BTC), 
algunos de cuyos productos, de hecho, se volvieron in-
dispensables ante el azote del ciclón.

“A raíz de María, la gente se vio obligada a adquirir 
equipos que tuvieran ‘battery backup’ (que pudieran fun-
cionar con baterías), de manera que pudieran seguir ope-
rando en el caso de una emergencia como la que pasamos”, 
dijo Ángel ‘Ricky’ San Miguel, presidente y fundador de 

BTC, especificando que su empresa agregó cuatro líneas 
de productos que cumplen con esa especificación.

Estas son los equipos Jerone, para llamadas a enferme-
ras, que evitan que los pacientes se vean incomunicados 
durante una situación de urgencia; los sistemas de alarma 
contra incendios Edwards, que cuentan con resguardos de 
batería de 24 horas y ayudan a salvar vidas de pacientes y 
personal del hospital; los sistemas de control de acceso y 
cámaras de seguridad Lenel, con baterías que duran entre 
8 y 24 horas; y los sistemas de protección de infantes 
Stanley-Hugs, incluyendo sus ‘upgrades’ y todo el apoyo 
que necesiten los hospitales, incluyendo las bandas o 
brazaletes para los bebés. 

“Todas las categorías se están moviendo bien en los 
hospitales, en parte por las exigencias de la Comisión 

Por RAFAEL VEGA CURRY

Bien 
preparados 

   ante la emergencia

Ángel ‘Ricky’ 
San Miguel, 
presidente y 
fundador de 

Business Tele-
Communications 

Inc. (BTC).

Bien 
preparados 
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Conjunta”, señaló San Miguel, quien además ofrece cá-
maras de seguridad. “La Comisión exige controles de 
acceso que cubran las áreas de medicamentos, las entradas 
y salidas y la sala de emergencia. Antes no era así, ahora 
hay cámaras y controles de acceso” para evitar tanto los 
robos como las potenciales situaciones de violencia en 
las instituciones de salud. Esto es importante para la 
acreditación de los hospitales”.

gente, desde el personal mismo de mi oficina. El país 
tiene que echar pa’lante”.

Asimismo, dice sentirse “demasiado contento y emo-
cionado” con el aniversario que su empresa celebra el 
año entrante, manteniendo siempre su fórmula de trato 
personal y servicio dedicado al cliente. 

Con sede en la calle Paraná, en Cupey, BTC es una 
empresa que integra sistemas de telecomunicaciones y 
seguridad, proveyendo el diseño, distribución, ventas, 
mantenimiento y servicio de sistemas de control de acceso, 
alarmas contra robos e incendios y cámaras de televisión 
de circuito cerrado. También vende sistemas de interco-
municación, sistemas de audio y video, antenas, sistemas 
para hospitales (tanto para llamadas a enfermeras como 
para la seguridad de infantes), grabaciones digitales, fibra 
óptica y data y WiFi, entre otros.

Ofrece servicios en toda la isla, sirviendo a más del 
75% de los hospitales en el país, así como a numerosos 
hoteles, bancos, aseguradoras, agencias de gobierno y 
residencias privadas, entre otros. 

 “Muchos hospitales están 
remodelando y expandiendo, con 
una actitud de ‘vamos a hacerlo 
todo nuevo’”.

Ángel ‘Ricky’ San Miguel

“Creo que nunca habíamos tenido un golpe tan fuerte 
como el de María, por lo menos en los últimos cincuenta 
años”, indicó el empresario al explicar el aumento que 
ha registrado BTC en sus operaciones, sobre todo en 
la parte de servicio. Además, “mucha gente se ha ido 
de Puerto Rico y los hospitales y la clientela en general 
buscan compañías establecidas, que tengan los recursos 
de personal para atender sus necesidades”.

El hecho –precisamente- de que su compañía lleve 
tantos años establecida (cumplirá 35 en el 2019), con unas 
credenciales de buen servicio ampliamente reconocidas, 
ha sido de máxima importancia en la coyuntura actual.

Antes del huracán, los clientes podían llamar a una 
compañía u otra, pero “ese mercado ya no existe. Han 
tenido que recurrir a compañías que llevan mucho tiempo 
dando este servicio”. Muchos de los que trabajaban aquí 
para compañías multinacionales se han ido, porque esas 
compañías pueden atender otros mercados afuera. Pero 
las compañías nativas hemos seguido trabajando con el 
personal local. No hay alternativa, tengo que echar para 
adelante aquí”.

Por esa razón, San Miguel describe la situación presen-
te como de “muchas, muchas oportunidades. A raíz de 
María, en los hoteles que se vieron afectados vienen unas 
remodelaciones que representan unas oportunidades de 
negocio grandes. En el caso de los hospitales sucede lo 
mismo. Muchos hospitales están remodelando y expan-
diendo, con una actitud de ‘vamos a hacerlo todo nuevo’”.

“Para mí ha sido un reto grande. A veces no damos 
abasto para tantos clientes buscando servicio o adquirir 
nuevos equipos. Les digo, ‘para mañana no puedo, pero 
dame unos días’. Aquí se trabaja los siete días de la se-
mana, sobre todo los técnicos de mantenimiento, servicio 
e instalaciones, dejando su familia a un lado”.

A mediano y largo plazo, el empresario se muestra 
extremadamente optimista. “Veo el entusiasmo de la 
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Las severas complicaciones 
causadas por el azote del 
huracán María, la emigra-
ción y las diferencias con 

las aseguradoras fueron los temas do-
minantes del panel ‘Reinventando el 
sistema de salud después de María’ y, 
a base de lo expresado en el mismo, 
dicha reinvención no será fácil.

El panel formó parte de la Conven-
ción 2017 de la Asociación de Hospi-
tales de Puerto Rico, que se celebró 
recientemente en el Sheraton Puerto 
Rico Hotel & Casino, en el Distrito 
de Convenciones de Miramar.

El coloquio contó con la participa-
ción de María Fernanda Levis, presi-
denta de la firma Impactivo; el doctor 
Víctor Ramos, presidente del Colegio 
de Médicos Cirujanos de Puerto Rico; 
y Ángela Ávila, directora ejecutiva 

de la Administración de Seguros de 
Salud (ASES) de Puerto Rico. Fue 
moderado por el doctor Carlos Blan-
co, presidente del sistema de hospi-
tales Doctors Center y del Comité de 
Planes Médicos de la Asociación de 
Hospitales de Puerto Rico.

“Tengo que decir con mucho orgu-
llo que en la emergencia del huracán 
los hospitales nos convertimos en 
el centro de todo”, manifestó en sus 
palabras de introducción el doctor 
Blanco. “Fuimos refugio, sitio para 
desayunar y almorzar, centro para 
atender pacientes  fuimos el centro 
de la comunidad, realmente. Y no fue 
un día, fueron las primeras dos o tres 
semanas luego del evento”.

El galeno reconoció, por otro lado, 
que en dicho periodo las instituciones 
hospitalarias también fueron objeto 

de críticas y de un intenso escruti-
nio público. La situación, dijo, no es 
nueva; en octubre el New York Times 
editorializó sobre la pérdida de auto-
nomía de los hospitales en general. 

“Hemos sido sustituidos, lamen-
tablemente, por las aseguradoras”, 
expresó el doctor Blanco. “Ese es el 
modelo que tenemos que cambiar. Las 
aseguradoras son las que están llevan-
do la voz cantante en la prestación de 
servicios de salud”.

Los desafíos de ASES
Admitiendo que “tenemos muchos 

retos por delante”, la directora de 
ASES, Ángela Ávila, delegó su pre-
sentación en la subdirectora ejecutiva 
de la agencia, Yolanda García, ya que, 
según dijo, se encontraba afectada de 
las cuerdas vocales.

Por RAFAEL VEGA CURRY

CUESTA ARRIBA 
la reinvención 

del sistema de salud

Dr. Víctor Ramos, presidente del Colegio 
de Médicos Cirujanos de Puerto Rico.

María Fernanda Levis, presidenta de la 
firma Impactivo.

Yolanda García, subdirectora ejecutiva 
de ASES.
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García comenzó por indicar que, 
antes del huracán María, ASES estaba 
enfocada principalmente en la refor-
mulación de su modelo, que sirve a 
1.5 millones de asegurados, casi todos 
médico-indigentes. Entre los retos 
a los que se enfrentaba, enumeró la 
ausencia de fondos recurrentes para 
salud, la disparidad de dichos fondos 
con respecto a lo que se asigna en los 
Estados Unidos y una disposición de 
la Junta de Supervisión Fiscal para 
que se ahorren $1,000 millones.

El azote del huracán, claro está, 
complicó aún más la situación. Al-
gunos de los nuevos problemas que 
mencionó la subdirectora ejecutiva 
son las fallas estructurales que reveló 
el ciclón; los fallos en servicios bási-
cos como agua, luz y comunicaciones; 
y el alza en los costos operacionales, 
principalmente por la compra de ga-
solina y diésel.

“Todo esto refuerza la necesidad de 
reformular el sistema”, afirmó Gar-
cía. Pero cabe señalar, agregó, que 
durante la emergencia tras el paso del 
ciclón, estuvieron trabajando para en-
tregar medicamentos a domicilio, re-
conectar a pacientes con sus médicos 
y llevar brigadas de salud a refugios.

“¿Qué nos enseñó el huracán? Que 
tenemos que tener un plan de manejo 
de emergencias articulado, así como 
un diálogo constante con los médicos, 
los farmacéuticos, las personas encar-
gadas de las telecomunicaciones y las 
asociaciones profesionales”, aseveró 
la funcionaria.

El énfasis en la calidad de los ser-
vicios prestados y el fortalecimiento 
de los sistemas de fiscalización de 
uso de recursos se mantienen entre 
las otras prioridades constantes de 
ASES, concluyó la subdirectora.

Ocho tendencias 
principales

“Me pidieron que les diera un jama-
queo”, comenzó diciendo María Fer-
nanda Levis, presidenta de la firma 
de consultoría Impactivo. “Cómo nos 
movemos de donde estamos a donde 
necesitamos estar”.

Levis citó el ejemplo el ejemplo de 
la organización de salud Mount Sinai, 

Dr. Carlos Blanco, presidente del sistema 
de hospitales Doctors Center y del Comité 
de Planes Médicos de la AHPR.

de Nueva York, que ha modificado 
su enfoque para convertirse en un 
sistema integrado de salud dirigido 
al manejo de población.

“Esto no tiene nada que ver con el 
huracán, pero es la tendencia en los 
Estados Unidos”, subrayó. “El hura-
cán ha venido a acelerar cosas que 
venimos posponiendo”.

Es necesario ser conscientes de 
que la recuperación completa luego 
del paso de un desastre mayor como 
María es un proceso de largo plazo, 
advirtió la consultora, que incluye 
fases de alivio, recuperación, rediseño 
y preparación para un nuevo desastre 
en el futuro. “A Nueva York le tomó 
15 años recuperarse tras (los ataques 
terroristas) el 11 de septiembre”.

Levis detalló las que considera son 
las ocho tendencias principales en el 
área de la salud en Puerto Rico, luego 
del azote del huracán María:

	Inestabilidad de los sistemas de 
agua, luz y telecomunicaciones 
– “¿Qué están haciendo ustedes 
para no depender de su infraes-
tructura? Es el momento de hacer 
inversiones de capital”.

	Agudización de las necesidades 
sociales de los pacientes – “Hay 
mucha gente sin techo y en de-
presión. Hay que alinear todos 
los servicios”en beneficios del 
paciente, aseveró, mencionando 
como ejemplo a seguir el sistema 
brasileño Saúde Crianca.

	Migración y reducción en el nú-
mero de cirugías – “Se estima 

que 400,000 personas se irán de 
aquí al 2019. Hay maneras de 
trabajar con la planificación geo-
gráfica, de especialidades y de 
prestación de servicios”.

	Migración de médicos y espe-
cialistas – para lidiar con esta 
situación, propuso enfatizar los 
hogares médicos centrados en el 
paciente.

	Alineación de los modelos de 
pago a los médicos y las políti-
cas de contratación – “Cambiar 
el modelo de pago sin cambiar el 
modelo de servicio es tratar de 
pegar dos cosas que no pegan”.

	Aumento en la filantropía y el 
número de voluntarios – “Se 
debe trabajar en perspectivas de 
largo plazo”en este renglón.

	Riesgo del abismo del Medicaid 
	Necesidad de mayor resiliencia a 
todos los niveles. “Hay que hacer 
más para movilizar a las comuni-
dades puertorriqueñas (en los Esta-
dos Unidos) y que actúen como un 
bloque político”, concluyó Levis.

Un reclamo franco
Con la franqueza que lo caracteriza, 

el doctor Víctor Ramos, presidente 
del Colegio de Médicos Cirujanos 
de Puerto Rico, inició su breve pre-
sentación declarando que “no hay 
manera de que los proveedores y los 
hospitales subsistan si el gobierno no 
hace algo para que se queden aquí. El 
gobierno no puede pretender resolver 
las cosas con campañas”.

Durante la emergencia del huracán, 
sostuvo el doctor Ramos, “aprendimos 
que no necesitamos de las asegurado-
ras para operar. Sin referidos, ni ase-
guradoras, ni gente que chave, hemos 
atendido a los pacientes mucho mejor”.

Calificando el modelo propuesto 
por el gobernador Ricardo Rosselló 
como “no idóneo, pero el más po-
sible”, el líder médico expresó que 
“hay que hacer muchas cosas para 
energizar el sistema de salud. Con el 
sistema que tenemos no vamos para 
ningún lado”.

“Eso incluye la participación real de 
los proveedores, en reuniones que no 
sean cosméticas, sino reales”, agregó. 
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La cogeneración de energía es un buen negocio 
para los hospitales, ya que brinda confiabili-
dad y costos menores, a la vez que protege el 
ambiente, afirmó el ingeniero Edgar Crespo, 

director de Ingeniería del Hospital de La Concepción, al 
narrar la experiencia de dicha institución con este tipo 
de opción energética.

Sus palabras se produjeron durante el panel ‘La expe-
riencia de la cogeneración en las instituciones hospitala-
rias’, ofrecido en la Convención 2017 de la Asociación de 
Hospitales de Puerto Rico. En el mismo participó también 
el ingeniero Ricardo Ramos, quien renunció a su cargo 
como director de la Autoridad de Energía Eléctrica un 
día después de esta presentación.

Según explicó el ingeniero Crespo, la base del concepto 
de cogeneración reside en la integración de varias tecno-
logías para obtener energía eléctrica y térmica a la vez. 
“Son sistemas hechos a la medida”, destacó.

“¿Qué nos movió (en el Hospital de La Concepción) hacia 
la cogeneración? La confiabilidad y resiliencia energética, 
la incertidumbre y alzas en los costos de electricidad y el 
aumento de la carga termal del edificio (ya que ahora cuen-
tan con un mayor número de acondicionadores de aire)”.

Señaló que descartaron la alternativa de las placas sola-
res ya que estas resultaban más caras, hubieran requerido 
un amplio espacio para instalarlas y no incluían la ventaja 
de poder almacenar energía.

“Pudimos reducir nuestro consumo eléctrico en un 
40%”, indicó el ingeniero. Como obstáculos, entretanto, 
mencionó la localización física del sistema (“tenemos que 
pensar en el crecimiento futuro”), los costos de financia-
miento, el proceso de obtener los debidos permisos del 
gobierno y la falta de experiencia en el manejo de estos 
sistemas en Puerto Rico.

Actualmente, la meta del hospital –que se mantuvo 
operando en todo momento durante el paso del huracán 

BUEN NEGOCIO  la cogeneración 
 de energía

Por RAFAEL VEGA CURRY

Ing. Ricardo Ramos, exdirector de la Autoridad de Energía 
Eléctrica.

Ing. Edgar Crespo, director de Ingeniería del Hospital de  
La Concepción en San Germán.
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María– es poder proveer el mantenimiento adecuado al 
sistema, para asegurar su funcionamiento óptimo. “La 
cuestión no es tener sino mantener”, subrayó el ingeniero 
Crespo.

Hasta la fecha, sostuvo, han logrado ahorros de más 
de $113,000 desde enero. “Ustedes dirán, ¿tan poco? Es 
que no estamos recuperando calor todavía. Y en diésel 
hemos ahorrado sobre $215,000”.

Por su parte, el exdirector de la AEE hizo una descrip-
ción somera de los problemas y metas actuales de la cor-
poración pública. Pintó un cuadro futurista que contrastó 
con el marco en el que se dieron sus palabras, con menos 
de la mitad de los abonados en el país recibiendo servicio 
de energía eléctrica y una corporación que básicamente 
está en la quiebra.

Ramos llamó la atención al hecho de que en todas las 
compañías de generación de electricidad en el mundo 
está bajando la demanda de energía y Puerto Rico no es 
la excepción. “Eso plantea un cambio en el modelo de 
negocio”, puntualizó.

“Recibimos análisis y proyecciones, considerando 
además la deuda del gobierno central, que demostraban 
que el ingreso de la AEE tendría una caída de 24% en 
los próximos diez años”, agregó. “Tras María, esa caída 

será mayor. Eso significa que algunos proyectos se van 
a llevar a cabo, pero otros no”.

El hecho de que las plantas de la corporación pública 
“son antiguas y están en pésimas condiciones” abona al 
problema, añadió el ingeniero.

Ante esa situación, el plan de la AEE es cambiar de 
una compañía verticalmente integrada a un modelo tran-
saccional de dos vías: “que nuestros ciudadanos no solo 
sean clientes, sino también proveedores de servicio, en 
un sistema bidireccional”.

Para ello, contrario al modelo tradicional de centrales 
grandes de generación, la agencia proyecta establecer un 
sistema de generación distribuida, no centralizada, basa-
do en unidades de generación pequeñas. Ramos aseguró 
que este tipo de sistemas es el futuro de la generación de 
energía, que también incluirá más energía renovable y una 
variedad de fuentes, la cogeneración y el almacenamiento. 
Todo ello, aseveró, contribuirá al desarrollo económico 
y la creación de empleos.

“¿Qué pasó durante el huracán María? Si hubiéramos 
tenido un sistema soterrado de gas natural, cada hospital 
hubiera tenido su conexión directa; el daño hubiera sido 
mínimo. Si hubiéramos tenido cogeneración, la historia 
sería distinta”. 

CONVENCIÓN 2018 
Asociación de Hospitales de Puerto Rico

24 AL 27 DE OCTUBRE DE 2018
Sheraton Puerto Rico Hotel & Casino

SEPARE LA FECHA

ASOCIACIÓN DE HOSPITALES
DE PUERTO RICO

1942



PULSO ECONÓMICO

HOSPITALES | PUBLICACIÓN OFICIAL DE LA ASOCIACIÓN DE HOSPITALES DE PUERTO RICO60

‘‘Ahora estamos viendo cómo María está 
forjando el futuro de Puerto Rico, luego 
de 11 años de la peor recesión econó-
mica que comenzó en el 2006, más una 

Junta de Control Fiscal”.
Con estas palabras la reconocida economista Heidie Ca-

lero, comenzó su presentación sobre el impacto de la Ley  
PROMESA y el huracán María que afectó drásticamen-
te las operaciones de los hospitales y todos los sectores 
económicos del país. 

Según las proyecciones de la también abogada, si la 
economía crece un 1% anual, la Isla tardaría cerca de 15 
años en salir de la actual recesión y a esto se le suma la 
falta de un plan económico que genere ingresos para el 
Gobierno y para la población trabajadora. 

“No se habla de desarrollo económico ni de cómo re-
ducir que se siga yendo la gente. Nos vamos a recuperar, 
pero si hay mucha burocracia en Estados Unidos, todo 
será más lento”, opinó Calero. 

María vs Hugo y George
La charla prosiguió con una introducción que comparó 

el impacto de los fenómenos atmosféricos que más han 
afectado a la Isla, la que demostró que María ha sido el 
huracán más devastador de los últimos tiempos. 

El huracán Hugo ocasionó $2.9 billones en daños, 
$.5 billones en recursos de la Agencia Federal para 
el Manejo de Emergencias (FEMA) y 100,000 casas 

Retante el panorama
 económico para la Isla

Por BRENDA A. VÁZQUEZ COLÓN

Heidie Calero, economista.

destruidas, mientras que el huracán George dejó $6.6 
en perdidas, $2.3 billones de gastos a FEMA y 72, 605 
viviendas afectadas. 

María, el huracán que ocasionó el apagón más grande en 
la historia de Estados Unidos, hasta el momento ha ocasio-
nado $115 billones en pérdidas, 250,000 casas destruidas 
y $6 billones en gastos para FEMA. Mientras, los daños 
en la Florida a consecuencia del huracán Irma fueron de 
$100 billones en pérdidas. Estos números reflejan que 
la destrucción tras el paso de María ha sido mucho peor 
que los pasados huracanes, al igual que la dramática e 
histórica situación fiscal que enfrenta Puerto Rico. 

Diversos los retos
“Se han ido, entre el 2005 y 2016, 868,000 personas, 

por lo que se ha perdido un número significativo de la 
clase trabajadora. Hay un déficit en las pensiones y una 
gran deuda pública. El 45% de la población depende de 
Mi Salud y los fondos anuales de Medicaid son $1.18 
billones. Hay un 11.7% de desempleo, la inflación es 
de 2.3% y sigue subiendo, pero el mayor reto es que la 
participación laboral es de 39%, informó. 

Con este escenario, Calero aseguró que se avecinan 
medidas de austeridad que afectarán a los que se queden 
que en su mayoría son personas mayores. Quienes emigran 
son los puertorriqueños de entre 25 a 29 años, seguido 
del grupo de entre 40 a 50 años.

“La inversión ha bajado un 30% y la construcción de 
infraestructura y vivienda un 12%. Se ha perdido la ri-
queza y el valor de las propiedades. Esperamos que María 
cambie el panorama de la construcción. Tenemos una 
bomba demográfica de la población que sigue saliendo 
a Estados Unidos”, indicó. 

Recomendaciones
La economista resaltó que el Gobierno debe hacer mu-

chos ajustes en el sector de la salud y ser más eficientes en 
medir las métricas de la población que envejece, además 
de otros cambios necesarios en el Gobierno. 

“El Gobierno debe ajustarse a la realidad de María y crear 
un nuevo plan fiscal, implementar una reforma estructural 
y capital. Además de hacer un análisis de sustentabilidad 
de la deuda. También hay que hacer una restructuración del 
gobierno central y sus agencias. Necesitamos una nueva 
base contributiva y una visión a largo plazo”, aseguró. 

Calero entiende que es importante una transformación 
económica general que incluya desarrollo económico y 
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de empleo, redefinir las corporaciones públicas y mejo-
rar la infraestructura y los servicios de salud para atraer 
nuevos mercados. 

Otros de los factores por los que también mostró 
preocupación son la perdida de acceso a los mercados 
de crédito, la reducción de servicios esenciales para la 
población general, el decrecimiento en la tasa de na-
talidad, el continuo cierre de negocios, la retención de 
los rembolsos de impuestos y la falta de activos de los 
 pensionados. 

“El gobierno central podría ser forzado a pagar la deuda 
y los estados financieros nunca se auditaron. Hay pocas 
herramientas para afrontar la crisis, por lo que hay que ser 
más creativos. Se estima que la Junta de Control Fiscal 
costará $370 millones en 10 años o tres millones men-
suales, lo que aumenta los gastos del Gobierno. Entre los 
retos de la Ley PROMESA está que no haya suficiente 

tiempo para manejar los retos fiscales de la Isla”, declaró 
sobre el posible panorama. 

Aunque Calero, quien no está de acuerdo con que haya 
78 alcaldes en la Isla, reconoce los grandes desafíos que 
se enfrentan, también ve una segunda oportunidad para 
reconstruir a Puerto Rico y crear un sistema más eficiente 
para toda la población. 

“Hay que reconfigurar cómo se brindan los servicios 
en los municipios, así como pensar y medir los riesgos 
para poder manejarlos. No podemos continuar igual. 
Hay que renegociar la deuda púbica y crear recursos 
sustentables. Seguimos siendo geográficamente estra-
tégicos y tenemos que trabajar en el turismo y ver las 
oportunidades en la industria de la salud”, concluyó 
sobre los desafíos y las oportunidades para el desarrollo 
de la economía de Puerto Rico, que incluye el turismo 
médico. 

Ojo a las pólizas 
por interrupción de negocio

Luego de un desastre natural como el paso del 
huracán María por Puerto Rico, se hace impe-
rativo que los administradores y gerentes de 
hospitales conozcan bien las reglas del juego 

en lo referente a las pólizas de seguro por interrupción 
de negocio y al efecto de estas en sus estados financieros.

El CPA Julio Galíndez, socio administrador de la firma 
FPV & Galíndez, hizo el señalamiento en su charla ‘Re-
clamaciones por interrupción de negocio en los hospitales’, 
ofrecida como parte de la Convención 2017 de la Asocia-
ción de Hospitales de Puerto Rico.

Galíndez presentó el resultado de ejercicios de análisis y 
discusión llevados a cabo en su oficina tras el golpe del ciclón. 

“¿Quién en el hospital realmente se ha sentado a leer la 
póliza de seguro e interpretar sus cubiertas?”, cuestionó 
Galíndez a manera de introducción. “En algunos casos, 
los deducibles serán muy altos”.

“Pero es importante ver los componentes de esa póliza 
de seguros”, continuó. “Quién está cubierto, el tipo de 
cubierta, las condiciones, los deducibles, los métodos 
de reclamación, la responsabilidad del asegurado y las 
famosas exclusiones. Todo eso hay que verlo”.

El CPA insistió en la necesidad de contar con el apoyo 
de un agente de seguros. “Toda reclamación que se haga 
sin la dirección de su agente de seguros será una reclama-
ción bien pobre”, advirtió. “Es mucho más que un mero 
cálculo financiero”.

“Hay pólizas y hay pólizas”, destacó Galíndez. “Por 
ejemplo, en algunos casos el periodo de pérdida comienza 
72 horas después del siniestro; en otras, 24 horas después. 

Lo que quiero enfatizar es el hecho de que no hay pólizas 
estándar, aunque vengan de la misma compañía”.

Recomendó además que sea la gerencia de la empresa 
la que se encargue de estimar los gastos incurridos luego 
del desastre. “No hay tal cosa como un cálculo verdadero, 
lo que hay son estimaciones de gastos –que, en el caso del 
huracán María, estamos hablando principalmente de la 
compra de diésel como el mayor gasto extra. La gerencia 
es la que mejor conoce esos gastos”.

El CPA presentó además dos métodos o fórmulas detalla-
das para calcular la reclamación, ambas desarrolladas por 
personal de su oficina. Estas tienen en cuenta renglones como 
el aumento o baja de pacientes hospitalizados; los ingresos 
perdidos; los ingresos proyectados versus los actuales; los 
gastos operacionales normales y extraordinarios; y otros.

El conferenciante hizo énfasis en la situación particular 
de los hospitales, que, por su propia naturaleza, no son 
una empresa comercial tradicional. “El ajustador va a 
traer un enfoque de negocio comercial. Pero el hospital 
no es así. Van a incurrir en gastos irrespectivamente de 
si tuvieron o no ingresos”.

Como regla básica, recordó que “las pérdidas se regis-
tran cuando ocurren o son razonablemente estimadas, y 
las ganancias cuando son realizadas”.

Para concluir, el CPA recalcó que, de acuerdo con las 
normas actualizadas de contabilidad, un huracán no cuali-
fica como un evento “inusual” o “infrecuente”. “En Puerto 
Rico, los huracanes no son inusuales ni infrecuentes. ¿Qué 
significa eso? Que la pérdida se contabilizará contra los 
gastos operacionales”. 

Por RAFAEL VEGA CURRY
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Energía y comunicación:
claves ante la crisis

La cogeneración de energía mediante el uso si-
multáneo de fuentes distintas, unida a la co-
municación efectiva y constante, fue la receta 
que propuso un experto federal en recuperación 

luego de desastres para que los hospitales puedan volver 
a operar con total normalidad tras el disloque producido 
por el huracán María en septiembre pasado.

Murad Raheem, administrador regional de la Oficina de 
Preparativos y Respuesta del Departa-
mento de Salud y Servicios Humanos 
de los Estados Unidos, hizo dichas 
aseveraciones en la charla ‘Reconstru-
yendo nuestros hospitales después de 
María’, que dio inicio a la Convención 
2017 de la Asociación de Hospitales de 
Puerto Rico. Esta se celebró en el She-
raton Puerto Rico Hotel & Casino, en el 
Distrito de Convenciones de Miramar.

Antes de la presentación, el presi-
dente entrante de la junta de directo-
res de la Asociación de Hospitales de 
Puerto Rico, licenciado Jorge Matta, 
ofreció unas breves palabras de bien-
venida a los presentes. Recordando que 
en el 2017 la Asociación conmemoró el 
75 aniversario de su fundación, Matta 
celebró “el trabajo en equipo que hizo 
posible que montáramos esta conven-
ción”, apenas dos meses después del huracán. “Fue dificul-
toso organizarla este año, pero aquí estamos presentes”.

Por su parte, con un tono marcadamente positivo y 
evidente entusiasmo por la labor que realiza, Raheem 
comenzó por afirmar que, a dos meses del azote de María, 
“ustedes ya están de pie, en muchas maneras”. 

“Lo más fundamental en estas situaciones es atender la 
alimentación, los abastos de agua y el bienestar de la fa-
milia”, puntualizó el funcionario federal. “Pero ya vemos 
que estamos en la transición de la etapa de respuesta a 
la de recuperación”.

De hecho, agregó, Puerto Rico tiene que poner sus miras 
en la recuperación de largo plazo, que es la que involucra 
los mayores retos, sostuvo.

La experiencia que las autoridades federales han tenido en 
otras jurisdicciones les ha permitido aprender detalles espe-
cíficos que ahora resultan útiles en la respuesta a desastres 
como los huracanes Harvey, en Texas, o María, en Puerto 
Rico, afirmó. Entre otros ejemplos, mencionó un nuevo di-
seño de toldos más eficaces para impedir la entrada de agua.

Esa misma experiencia ha demostrado que en estas 

situaciones, la comunicación entre los hospitales se vuel-
ve más importante que nunca, subrayó Raheem, para 
apoyarse entre sí de acuerdo con los recursos con los 
que cada uno cuenta- y poder dar atención adecuada a 
los pacientes que lleguen. “Los hospitales tienen que 
intercambiar información”, insistió.

Tras el paso de un huracán, “no hay soluciones fáciles–, 
reconoció el experto, citando el ejemplo de desastres como 

los ataques terroristas del 11 de sep-
tiembre y el golpe del huracán Sandy a 
Nueva York unos años atrás. “Tampoco 
habrá un pronto retorno a la normali-
dad, –aunque no sé exactamente qué 
constituye normalidad para ustedes. Lo 
importante es cuestionarse, ¿estamos 
haciendo lo correcto? ¿Estamos hacien-
do demasiado o muy poco?”

“Lo esencial en todo esto es identifi-
car y entender dónde están los recursos 
disponibles”, recalcó. “¿Cómo obte-
nemos energía eléctrica suficiente? 
¿Qué hace sentido en su institución 
en particular?”

Raheem hizo hincapié en la nece-
sidad de la cogeneración de energía. 
“Si usted cree que necesita dos gene-
radores de energía, tenga tres. Así no 
fallará”. 

Según contó, el reto inicial luego del paso de María fue 
la combinación de la escasez de generadores y equipos 
relacionados, la falta de camiones para transportar ayu-
das y las múltiples carreteras cerradas por derrumbes o 
caídas de postes.

Por fortuna, “aquí hay mucha gente capacitada que nos 
ayudó a buscar rutas alternas y a mover suministros”, dijo.

“Ninguna agencia federal, incluyendo a FEMA, tiene 
una varita mágica, aunque la gente a veces parece pensar 
eso. Necesitamos la ayuda de todos”.

Por su parte, FEMA se mantiene en constante revisión y 
evolución de sus métodos de trabajo, destacó Raheem. “La 
agencia cambió luego de la experiencia de Sandy y ahora 
está buscando nuevas maneras para agilizarse”, indicó.

El funcionario concluyó recomendando el uso de una 
combinación de sistemas de alta y baja tecnología, en 
lo que se refiere a las comunicaciones inmediatamente 
posteriores al paso de un huracán. “Los viejos teléfo-
nos análogos, así como los teléfonos satelitales, suelen 
funcionar y son recomendables para estos casos. Es una 
combinación de lo antiguo y lo moderno”. 

Murad Raheem, administrador regional 
de la Oficina de Preparativos y Respuesta 
del Departamento de Salud y Servicios 
Humanos de los Estados Unidos.

Por RAFAEL VEGA CURRY
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Para el gobernador Ricardo Rosselló, la devasta-
ción causada por el huracán María a su paso por 
Puerto Rico representa una gran oportunidad 
para reconstruir el país, trabajando con ahínco 

y unidad de todos los sectores sociales.
El gobernador hizo sus expresiones durante su charla 

‘La salud como prioridad en nuestro país’, ofrecida du-
rante la convención 2017 de la Asociación de Hospitales 
de Puerto Rico, en la que figuró como invitado especial. 
La convención se celebró recientemente en el Distrito de 
Convenciones de Miramar. 

Rosselló comenzó por felicitar a la Asociación de Hos-
pitales de Puerto Rico –especialmente a su presidente 
ejecutivo, licenciado Jaime Plá Cortés– por llevar a cabo 
la convención apenas dos meses después del azote del 
huracán. “Eso denota un gran compromiso y liderato, 
para el beneficio del pueblo de Puerto Rico”, reconoció.

“Vivimos en tiempos de altos retos y han llegado 
además nuevos retos que no anticipábamos”, destacó 
el gobernador. “Pero yo estoy aquí para reiterar el com-
promiso que adquirí desde el primer día (de su periodo 
como gobernador): trabajar con ustedes para construir 
un mejor Puerto Rico. Ser parte íntegra de la búsqueda 
de soluciones innovadoras, maximizando los recursos”.

Rosselló hizo un recuento de los desafíos que el país 
debió afrontar en el 2017, comenzando por la exigencia 
de la Junta de Supervisión Fiscal de que se recortaran 
$1,000 millones al presupuesto para salud. “Nuestra res-
puesta fue que eso no era aceptable. Alrededor de 700,000 
puertorriqueños se hubieran quedado sin acceso a la salud. 
Pero la salud de nuestro pueblo es prioritaria”.

El acuerdo al que se llegó con la Junta, recordó, fue 
recortar $300 millones inicialmente, para luego ir impo-
niendo recortes adicionales, “pero atados a la implemen-
tación de un nuevo modelo de salud”, dijo.

“La visión es establecer un modelo de una sola re-
gión, tratar de nivelar para que todos puedan compe-
tir”, abundó. “Más que regiones, se trata de atender  
poblaciones”.

Reconoció, sin embargo, que llevar a cabo cambios de 
largo plazo “es difícil”, ya que las soluciones temporeras 
propuestas por el liderato congresional en Washington 
no proveen para ello. 

El golpe del huracán María, agregó el gobernador, 
“alumbró como nunca antes la desigualdad que sufre 
Puerto Rico. Ante esa situación, tenemos que dar otra 
demostración de capacidad, liderato y unidad. La dis-
cusión por un trato justo en lo que se refiere a Medicare 
y Medicaid es algo permanente. Pero esta ventana de 
oportunidad quizás no la volveremos a tener en el futuro. 
Y no estamos pidiendo nada especial, sino lo que se le 
dio a Louisiana, por ejemplo, luego del huracán Katrina”.

Rosselló, no obstante, se mostró confiado en que el 
país no solo volverá a levantarse en términos de infraes-
tructura, sino también en lo referente al sistema de salud, 
programas sociales y un trato más justo de parte de las 
autoridades federales. 

Recalcó que es imprescindible mantener una visión 
de futuro, mejorando lo ya existente. “No hace sen-
tido reconstruir un sistema de 1950, ni en términos 
del beneficio de la gente ni de la inversión de capital. 
Estamos ante una gran oportunidad para reconstruir a 
Puerto Rico”.

“Es importante trabajar como nunca antes. Integrarlo 
todo y reconstruir de manera inteligente nuestros cen-
tros urbanos. Desarrollar un modelo social mucho más 
efectivo e invitar a los que se han ido a que vuelvan”.

Si todo ello se hace, afirmó, “en cinco años estaremos 
hablando de la resiliencia y de la unidad de este pueblo, 
no solo de los momentos difíciles que pasamos”. 

“Una 
oportunidad 
para reconstruir 
el país”
Por RAFAEL VEGA CURRY

Hon. Ricardo Rosselló, gobernador de Puerto Rico.
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Muchas de las estructu-
ras y equipos médicos 
de las instituciones de 
salud recibieron daños 

moderados o severos, tras el paso del 
huracán María, por lo que necesitan di-
versas fuentes de ingreso para continuar 
sus operaciones y los préstamos a bajo 
interés ya son una posibilidad viable.

A través de la oficina de Asistencia 
por Desastre (ODA), U.S. Small Busi-
ness Administration (SBA), les propor-
ciona asistencia financiera a los dueños 
de negocios después de una catástrofe. 
La ayuda financiera está disponible a 
manera de préstamo para remplazar o 
reparar la propiedad inmueble, personal, 
maquinarias, equipos, inventario y acti-
vos del negocio que fueron afectados o 
destruidos en un fenómeno devastador 
que haya sido declarado como desastre.

El programa de préstamos a bajo 
interés de SBA fue diseñado por el 
Congreso de Estados Unidos para 
ayudar a que los afectados por even-
tos catastróficos imprevistos, puedan 
recuperarse con el mínimo impacto 
posible. El Programa de Asistencia 
por Desastre de SBA es activado 
junto con la aprobación de una decla-
ración presidencial y sus préstamos 
son sólo para los no asegurados o para 
pérdidas no compensadas.

“Estos préstamos son del gobierno 
federal, no de un banco. Los negocios 
de todos los tamaños, incluyendo or-
ganizaciones privadas y sin fines de 
lucro, son elegibles para solicitar por 
sus pérdidas físicas. Las pequeñas 
empresas, cooperativas, empresas de 
aquacultura y la mayoría de organi-
zaciones privadas sin fines de lucro 
de cualquier tamaño, pueden solicitar 
préstamos de capital de trabajo para 
cubrir sus pérdidas económicas”, ex-
plicó María de los Ángeles De Jesús, 
directora de distrito de U.S Small Bu-
siness Administration. 

El término de los préstamos es de 
hasta 30 años, basado en la capaci-
dad de reembolso, y el refinancia-
miento es solo para los propietarios 

de negocios. La tasa de interés es fija 
por la vida del préstamo y en algu-
nos casos los fondos se pueden usar 
para reubicar el negocio cuando este 
haya sido destruido. La fecha límite 
para solicitar por daños físicos es el 
20 de marzo de 2018 y para daños 
económicos, el 20 de junio de 2018. 

“Hay un límite administrativo 
para las empresas. Si el negocio es 
una fuente principal de empleo, SBA 
puede diferir el límite establecido en 
la zona declarada de desastre. Tam-
bién hay diferimiento en el pago ini-
cial de hasta 12 meses de la fecha de 
aprobación”, señaló De Jesús.

Los préstamos de negocios si no tiene 
disponibilidad de crédito por otros me-
dios son de 3.305% y si tiene otra dis-
ponibilidad de crédito es de 6.610%. 
Los préstamos para daños económicos 
y para las organizaciones sin fines de 
lucro son de 2.5% en ambos casos, 
mientras que los préstamos para los 
pequeños negocios y pequeñas coope-
rativas agrícolas son 3.305%, con o sin 
otra disponibilidad de crédito. 

El límite de los préstamos para ne-
gocios es de $2 millones para rempla-
zar bienes inmobiliarios, inventario, 
maquinaria y equipos. La cantidad del 
préstamo no podrá exceder la canti-
dad de los daños por desastres veri-
ficados y no asegurados. Para daños 
económicos el límite es el mismo. 

Disponibles los préstamos por desastres
Por BRENDA A. VÁZQUEZ COLÓN

María de los Ángeles De Jesús, directora 
de distrito de SBA.

También hay préstamos de mitigación 
para prevenir futuras pérdidas de bie-
nes inmuebles. Este se aprueba hasta 
el 20% del daño físico verificado, con 
un máximo de hasta $200,000.

Elegibilidad
Para lograr la aprobación de uno de 

estos préstamos, los daños a la pro-
piedad deben ser en un municipio de-
clarado como desastre, los solicitantes 
deben tener un historial de crédito 
aceptable por SBA y demostrar la ca-
pacidad de pago del préstamo. 

Según la declaración presidencial, 
los préstamos por daños físicos y eco-
nómicos de más de $25,000, requieren 
colateral. Los préstamos por desastres 
no asegurados hasta $50,000, provie-
nen de fondos combinados de daños 
físicos y económicos. 

“SBA no declinará un préstamo 
por falta de colateral, pero requiere 
todo el colateral que esté disponible. 
El préstamo máximo es de $2 millo-
nes, a menos que la empresa califique 
como una fuente mayor de empleo. 
Los solicitantes suelen creer que 
deben esperar por su compañía ase-
guradora antes de solicitar en SBA, 
pero no es correcto. Pueden regis-
trarse directamente con SBA”, aclaró. 

Es necesario que se realice la solici-
tud con FEMA antes del solicitar un 
préstamo con SBA, solo cuando se 
destruya el camino o acceso al nego-
cio, ya que las carreteras pertenecen 
a los municipios. 

Restricciones
Solamente las pérdidas no asegu-

radas o por desastre no indemnizada 
son elegibles. Los solicitantes que no 
hayan cumplido con sus obligaciones 
en préstamos anteriores con SBA o 
préstamos federales, no son elegibles. 

“Nosotros les ayudamos a com-
pletar la solicitud y con los docu-
mentos y estados financieros re-
queridos, libre de costo. Para más 
información puede llamarnos al  
Centro de Servicio al Cliente al 1-800-
659-2955, 1-800-877-8339 o visite 
www.sba.gov/disaster”, informó. 
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La ‘Ley Habilitadora del Procurador del Paciente’ 
que busca la protección y el bienestar del enfer-
mo, desde junio de 2017, exige que se incluya 
entre los deberes de esta agencia, atender con 

rapidez las querellas de los proveedores de salud. 
Los reclamos que menciona la Ley 47, que aún no cuenta 

con un reglamento, son relacionados a la negación de 
autorización de los procesos de hospitalización de un 
paciente, incluyendo el periodo de estadía y los pagos por 
servicios facturados por tratamientos y medicamentos. 
Las reclamaciones no aprobadas provienen de compañías 
de seguros u otros proveedores autorizados en Puerto 
Rico, a pesar de mediar una recomendación médica. 

“Nuestra oficina atiende las necesidades de los hospitales 
y aseguradoras. Se está creando un reglamento, pero faltan 

los comentarios de las agencias relacionadas a la salud. Tam-
bién se están haciendo estudios para defender la ley con la 
Oficina de Asuntos Públicos para presentarlos ante la Junta 
de Control Fiscal. La Asociación de Hospitales y los pro-
veedores médicos puede presentar sus estudios. Todos serán 
escuchados”, dijo la licenciada Yadira Ramos, procuradora 
auxiliar de Asuntos Legales de la Oficina del Procurador 
del Paciente, sobre el estatus actual del reglamento.

Las determinaciones adversas o denegaciones de servi-
cios de salud relacionadas a la hospitalización, prolonga-
ción de estadía y asuntos de emergencia de un paciente, se 
paralizarán hasta que el Procurador del Paciente adjudique 
la querella en un término no mayor de 72 horas, para 
evitarle daños al paciente. La ley intenta impedir que se 
le pongan trabas a las preautorizaciones.

Escenario legal que 
busca favorecer

al paciente
Por BRENDA A. VÁZQUEZ COLÓN

Lcda. Yadira Ramos, procuradora auxiliar de Asuntos Legales 
de la Oficina del Procurador del Paciente.

Lcda. Marie Carmen Muntaner, asesora legal de la Asociación 
de Hospitales. 
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Lcdo. Carlos A. Santiago Rosario, presidente del comité de 
Legislación de la AHPR.

Toda compañía de seguros de salud, organización u otro 
proveedor de planes de salud, estará obligado a someterle al 
Procurador del Paciente, informes trimestrales con el número 
total de determinaciones adversas o denegaciones de servicio, 
así como sus justificaciones. Las querellas las puede radicar 
el médico o el hospital y la aseguradora no puede tomar 
represarías contra ellos o acción por responsabilidad civil. 

“La ley les impone responsabilidad civil a las asegura-
doras de planes médicos como co-causantes de daño en 
casos de impericia médica. Se crea causa de acción estatu-
taria para aquellos casos en que la aseguradora, directa o 
indirectamente, interviene en el diagnóstico o tratamiento 
del paciente y como resultado de dicha intervención, el pa-
ciente sufre un daño”, explicó la licenciada Marie Carmen 
Muntaner, asesora legal de la Asociación de Hospitales. 

El panorama se complica cuando el proveedor de cuida-
dos médicos entiende que es necesaria la hospitalización 
prolongada de un paciente y se desata una pugna entre éste 
y la aseguradora, sobre si debe hospitalizarse o no por el 
periodo de tiempo recomendado por el médico. Esto, aún 
cuando la cubierta del seguro médico del paciente incluye los 
procedimientos, por los cuales la aseguradora recibe pagos 
mensuales. También se alega que la relación médico-paciente 
se ve afectada por las compañías de seguros de salud.

“Éste es un tema de actualidad y cuya discusión ha des-
pertado el ojo público. Son innumerables los casos en que 
las aseguradoras, mediante la utilización de guías estan-
darizadas, dilatan o impiden que un paciente reciba los 
servicios médicos que su proveedor entiende que necesita, 

tanto en la etapa de diagnóstico como de tratamiento. Una 
opción justa es sostener a las aseguradoras al estándar de 
responsabilidad civil originadas en culpa o negligencia, al 
amparo del Artículo 1802 del Código Civil de Puerto Rico. 
La aseguradora también tiene un deber de fiducia similar a 
aquel que tienen los médicos y hospitales”, añadió Muntaner. 

Según la licenciada, también se desconoce el estatus 
de la Carta Normativa 16-1223 del 23 de diciembre de 
2016 sobre la Política y Procedimiento para Revisión, 
Determinación y Apelación de Estadías de Hospital de 
Administración de Seguros de Salud (ASES). 

La misma desarrolla un nuevo proceso de revisión, 
determinación y apelación de estadías de hospital que 
fue efectivo el 1 de enero de 2017, pero el 5 de mayo del 
mismo año, ASES emitió un comunicado posponiendo la 
implantación de la normativa hasta el 1 de julio de 2017. El 
17 de septiembre de 2017, el Gobernador Ricardo Rosselló, 
emitió la orden ejecutiva OE-2017-047 declarando estado 
de emergencia a consecuencia del impacto del huracán 
María. Debido a los daños causados por este huracán, 
muchos asegurados y suscriptores estuvieron imposibi-
litados de cumplir con los requisitos de su plan médico 
al momento de solicitar servicios de salud. Igualmente, 
muchos proveedores de servicios de salud, asegurados y 
suscriptores, no pudieron cumplir con los términos para  
presentar reclamaciones.

Proyectos sobre la mesa
Muntaner y el licenciado Carlos A. Santiago Rosario 

expusieron algunos proyectos y medidas que están con-
siderando en la Legislatura y que podrían beneficiar o 
afectar a los hospitales, pacientes y Facultad Médica. 

La primera es la medida PS 116, que podría aprobarse 
en los próximos meses y que pretende requerir el estable-
cimiento de programas de seguridad y protección de todos 
los pacientes y visitantes en las instituciones hospitalarias 
públicas y privadas. También busca fijar responsabilida-
des, imponer penalidades y establecer condiciones para 
el licenciamiento de los hospitales. 

“Esto se aprobó en el Senado, falta la Cámara. Esta 
medida le pone la carga de la seguridad del paciente y 
visitantes a los hospitales con cámaras de vídeo, lumi-
narias e identificación de empleados y visitantes. Hay 
oposición, porque aunque la seguridad del paciente es 
importante, es muy alto el costo de implementar una 
ley como ésta. Podría aprobarse con enmiendas no tan 
rigurosas”, reaccionó Santiago. 

Otro proyecto controversial es el PC1156 que busca 
crear la ‘Ley de Inclusión de Seres Significativos en las 
Unidades de Cuidado Intensivo de Adultos y Pediátri-
cos en las Instituciones de Salud de Puerto Rico’. Esto 
para garantizar el derecho a la presencia continua de la 
familia o seres significativos en las unidades de cuidado 
intensivo y que estos sean reconocidos como miembros 
del equipo de cuidado de salud de los pacientes recluidos 
en las instituciones de salud. 
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“Este proyecto parece ser loable pero puede ser un 
problema para el hospital con acompañantes en las áreas 
de intensivo. Se entienden que pueden ayudar al paciente, 
pero imagínense lo que puede crear en las salas. Hay que 
mirarlo con cuidado”, comentó el licenciado. 

El PC 220 radicado a principios del 2017 como los 
demás proyectos mencionados, trata sobre la ‘Ley para 
el establecimiento de protocolos para pacientes pediá-
tricos lactados en instituciones hospitalarias y de salud’. 
Establece las necesidades de los pacientes pediátricos 
amamantados, las obligaciones de las instituciones hos-
pitalarias y la responsabilidad de divulgar los protocolos 
de lactancia. Además exige que el hospital le provea 
alimento a la madre lactante de un menor de seis meses 
o menos, entre otros aspectos de nutrición.

“El PC 220 también hay que observarlo por posibles de-
mandas y los gastos que significaría para los hospitales. En 
cuanto al PC 416, hay que apoyarlo para que se apruebe 
el ‘Código de Seguros de Puerto Rico’ que incluye a los 
profesionales de la salud que laboran y prestan servicios a 
pacientes con cáncer en el Hospital Oncológico y todas las 
salas de emergencia, dentro de los beneficios de los límites 
de responsabilidad civil por impericia”, opinó el licenciado. 

Posibles cambios para las aseguradoras
Otro de los proyectos en agenda es el PC 383, que 

tiene como fin establecer la ‘Ley Especial de Pago a 

Proveedores del Plan Modelo Integrado de Salud del Go-
bierno’. Busca determinar que las compañías de seguros 
de salud contratadas por el Gobierno para ofrecer servicios 
médicos y hospitalarios, tengan 30 días laborables para 
emitir el pago a partir de la reclamación correspondiente 
por parte de los proveedores. Además de establecer multas 
por falta de cumplimiento.

El PC 257 trata de enmendar la ‘Ley de la Adminis-
tración de Seguros de Salud de Puerto Rico’, para pagar 
tarifas fijas por hospitalización a base del diagnóstico 
relacionado con el grupo DRG. Mientras, que el PC 439 
busca que la ‘Ley de Administración de Seguros de Salud 
de Puerto Rico’, establezca las obligaciones de una ase-
guradora, organización de servicios de salud, administra-
dor de beneficios de farmacia o cualquier organización 
intermediaria contratada por aseguradoras, cuando la 
misma vaya a realizar la terminación de contrato hacia 
un proveedor participante. 

Aparte, se intenta enmendar la Ley 194-2011, para que 
la legislación y reglamentación local sólo se subordine 
a la ley y reglamentación federal, mientras no limiten 
los beneficios a los pacientes. a menos de los que pueda 
garantizar la legislación y reglamentación local. Esto para 
proteger a los proveedores de salud contra cambios en los 
términos del contrato con las aseguradoras que no hayan 
sido negociados y que afecten su capacidad de ofrecer el 
servicio o patrimonio económico. 
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EXITOSA Y CONCURRIDA 
CONVENCIÓN 2017
A pesar de los estragos de 

los huracanes Irma y 
María, la industria de la 
salud se mantuvo de pie 

ante la adversidad y su unió para 
celebrar la Convención Anual 2017 
de la Asociación de Hospitales de 
Puerto Rico, en el Sheraton Puerto 
Rico Hotel & Casino. 

El exitoso evento comenzó el miér-
coles 15 de noviembre con el tema de la 
reconstrucción de los hospitales luego 
de María, que discutió el administrador 
regional de la Oficina de Preparación y 
Respuesta del Departamento de Salud 
de los Estados Unidos. Esto seguido 
de charlas sobre la información más 
reciente de las aseguradoras, proyectos 

legislativos en proceso de aprobación y 
las alternativas que les ofrece la refor-
ma laboral a los proveedores de salud, 
entre otros temas. 

El segundo día arrancó con sesiones 
educativas relacionadas a diversos 
temas laborales y el panorama general 
de la salud en Puerto Rico. Luego se le 
dio paso a la tradicional ceremonia y 

Por BRENDA A. VÁZQUEZ COLÓN
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corte de cinta del salón de exposiciones 
de los auspiciadores que apoyaron la 
convención. 

“A pesar de los retos que ha enfren-
tado la industria de la salud, la percep-
ción es que los hospitales se repusieron 
rápido y siguieron adelante luego del 
huracán. Gracias a todos por estar aquí, 
porque la asistencia ha sido mucha”, co-
mentó Marta Rivera, presidenta saliente 
de la Asociación, quien le dio paso al 
presidente entrante, el licenciado Jorge 
Matta, acompañado del pasado presi-
dente el doctor Jaime Rivera Dueño. 

Durante el corte de cinta, Jaime Plá, 
presidente ejecutivo de la Asociación, 
también le dio la bienvenida a los pre-
sentes y agradeció las acciones y res-
ponsabilidad de los empleados de los 
hospitales durante la emergencia.

“María nos dejó una destrucción nunca 
antes vista y estoy muy orgulloso del tra-
bajo excelente que hicieron los hospitales 
contra toda adversidad. Los empleados 
se quedaron para atender a los pacientes. 
Tienen un gran compromiso. Gracias a 
los exhibidores que bajo viento y marea 
están aquí con nosotros. Agradezco su 
solidaridad. Demostraron que estamos 
todos juntos en esto”, resaltó Plá. 

La Convención continuó con un 
almuerzo y un vistazo a la situación 
económica de la Isla con la economista 
Heidie Calero. También se habló sobre 
la planificación de los suplidos de los 
hospitales ante una emergencia, audi-
torias, manejo de crisis y préstamos de 
desastres para negocios. El día culminó 
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con la ‘Noche Andaluza’, un cóctel en 
el cual los profesionales de la industria 
confraternizaron luego de un día de 
largas sesiones educativas. 

El último día comenzó con un 
desayuno y una conferencia sobre 
cómo reinventarse luego de María, 
seguido de la conferencia del go-
bernador Ricardo Rosselló sobre 
las prioridades del Gobierno en el 
sector de la salud. 

“Debemos tomar esta ventana de 
oportunidad para que Estados Uni-
dos reconozcan que somos ciudadanos 
americanos en desventaja. Mi expec-
tativa es que nos asignen los recursos 
apropiados para esta fase de construc-
ción del sistema de salud y diseñar un 
modelo social más afectivo”, comentó 
el gobernador durante su presentación. 

Este reconoció que a pesar de la 
emergencia los hospitales salieron a 
flote, manteniéndose operando, y que 
hay que hacer cambios en beneficio 
del paciente. 

“Nos dimos cuenta de que tenemos 

que trabajar con el pago de las asegurado-
ras en periodos de emergencia y que con 
los recursos que tenemos sabemos mane-
jar una crisis. En Irma los extranjeros de 
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las islas vecinas a donde vinieron a aten-
derse fueron a los hospitales de Puerto 
Rico. Luego vino María, una catástrofe 
que hubiera sido igual en cualquier ju-
risdicción de Estados Unidos”, dijo sobre 
la fuerza de los vientos y magnitud del 
devastador huracán María.

La información general que proveyó 
el gobernador, la complementó la co-
misionada residente en Washington, 
Jenniffer González, quien detalló los 
proyectos presentados en el Congreso 
que buscan mejores beneficios de salud 
para los puertorriqueños. 

Finalmente se presentó una char-
la sobre de las realidades de salud 
de los residentes de la Isla y de los 
que viven en Estados Unidos, tras 
la recepción de despedida titulada  
‘Ibiza Nights’ en el salón San Juan 
Foyer. 
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*Recibe un 15% de descuento cuando realices un evento con Holiday Inn Mayagüez. Oferta válida hasta el 15 de diciembre de 2018. 
Los eventos se deben realizar de lunes a jueves en o antes del 15 de diciembre de 2018.
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