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La Asociación de Hospitales de Puerto Rico 
se inició oficialmente en el 1942. Resulta 
muy interesante que esto sucedió durante 
la Segunda Guerra Mundial, momentos 

muy complicados para los servicios de salud y 
para todos los puertorriqueños. De manera que, 
en tiempos turbulentos se inició la Asociación, 
que hoy cumple 80 años, y vamos por más.

Durante todos estos años los hospitales han proli-
ferado hasta llegar a 68 instituciones de diferentes 
orígenes. Hay hospitales del gobierno, la mayor 
parte adheridos al Centro Médico de Puerto Rico. 
Tenemos hospitales de comunidad, hospitales de 
origen religioso, hospitales privados, hospitales 
especializados en condiciones específicas de salud, 
como el hospital Oncológico Dr. Isaac González 
Martínez, el Centro Cardiovascular de Puerto Rico 
y del Caribe, entre otros. Tenemos el Hospital de 
Veteranos y el hospital del Fondo del Seguro del 
Estado, dos ejemplos de hospitales dedicados a 
grupos específicos.

La evolución de la Asociación ha estado muy 
atada al desarrollo de los sistemas de salud de la 
isla. Actualmente se cuenta con un presupuesto 
que ronda los $2 millones de dólares, con perso-
nal especializado en relaciones gubernamenta-
les federales, consultores locales legislativos y 
gubernamentales, asesores legales en las áreas 
de mala práctica, cumplimiento corporativo, 
reglamentación laboral y muchos más asuntos 
de carácter legal. Durante estos últimos seis 
años, el esfuerzo de las gestiones federales ha 
producido sobre $1 billón de dólares de aumento 
en rembolsos a los hospitales, incluyendo ‘pagos 
desproporcionados (DISH)’, intervenciones con 
la paridad de Medicare, incentivos de récord 
médico electrónicos, reembolsos adicionales en 
Medicaid y otros. 

La AHPR se enorgullece de contar con un 
programa de compras de grupo para todos sus 
afiliados que les representa ahorros sustanciales 
a las instituciones. La revista HOSPITALES es 
hoy la más prestigiosa y leída en el campo de la 
salud. Como área de trabajo importante están 
las actividades educativas que nuestra división 
de educación realiza. Este año se han ofrecido 
sobre 40 diferentes actividades educativas. Son 
muchos los beneficios que la Asociación brinda 
a sus socios.

Pero también ayudamos a los trabajadores de la 
salud y al pueblo en general. Tras el devastador 
paso del huracán María se recaudaron sobre $1 
millón de dólares para los empleados damnificados 
de los hospitales. Ese dinero se distribuyó a todos 
los hospitales de Puerto Rico. De igual manera, 
durante la pandemia los hospitales asumieron la 
responsabilidad de atender miles de paciente con 
Covid-19, y sus protocolos salvaron miles de vidas.

Como vemos, la Asociación ha crecido junto 
con los hospitales y sus necesidades de servicio 
a esa importante industria de servicios de salud. 
Puerto Rico se puede sentir orgulloso de la gran 
labor que hoy hacen los hospitales en la vida diaria 
de sus pacientes y en las emergencias.

Igualmente, la Asociación de Hospitales de Puer-
to Rico ha estado al pie del cañón para atender los 
asuntos de los hospitales y de las emergencias que 
a través del tiempo hemos tenido que enfrentar.

A todos en la Salud le decimos: estamos para 
servirle. ¡Felices 80!

LCDO. JAIME PLÁ CORTÉS

Presidente Ejecutivo 
Asociación de Hospitales  
de Puerto Rico

80 años de servicios
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Con gran júbilo y orgullo, 
celebramos el 80 aniver-
sario de fundación de la 
Asociación de Hospitales 

de Puerto Rico. A través del tiempo, 
nuestra organización ha estado en 
constante evolución, pero siempre se 
ha mantenido firme en nuestra mi-
sión de “lograr excelencia y calidad 
en la prestación de los servicios de 
salud, con el debido balance entre 
la eficiencia y beneficios para los 
proveedores y los pacientes”.  

Desde su fundación el 25 de junio 
de 1942, la Asociación de Hospitales 
ha sido líder en crear una cultura 
orientada a la transformación en los 
servicios de salud en Puerto Rico. 
Nuestro éxito se debe al compromiso 
de nuestros líderes en adaptarse a 
los tiempos y circunstancias, siendo 
proactivos e innovadores en proveer 
soluciones que garanticen un lugar 
seguro y un cuidado de excelencia 
a nuestros pacientes a través de 
toda la Isla. 

Recién pasamos por una pandemia, 
evento que presentó nuevos y grandes 
retos. Nos mantuvo en una constante 
búsqueda de estrategias y soluciones 
creativas para continuar ofreciendo 
servicios a nuestros pacientes y, al 

mismo tiempo, mantener a nuestros 
trabajadores de primera línea seguros 
y confiados.  

Este año celebramos todos estos 
logros con una magna convención 
que incluye temas variados dirigidos 
a todos los profesionales de la salud 
posicionándonos como la entidad 
líder en agrupar y representar a todos 
los componentes del sector salud.

En lo personal, me siento honrado 
en continuar sirviendo a la Asocia-
ción como Presidente de la Junta de 
Directores durante un tiempo tan 
trascendental para el sector salud en 
Puerto Rico. Renovado en nuestra 
trayectoria de 80 años, la Asociación 
de Hospitales de Puerto Rico reafir-
ma su compromiso  en defender y 
proteger a nuestra Industria por el 
bienestar de nuestros pacientes… 
nuestra razón de ser.

LCDO. RAFAEL S. ALVARADO 

Presidente Junta de Directores 
Asociación de Hospitales
de Puerto Rico
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Hace 14 años, cuando nues-
tra empresa fue convo-
cada para transformar la 
revista HOSPITALES en 

una publicación que atendiera las 
necesidades de comunicación de los 
profesionales de la salud, y muy en 
especial de la industria de hospitales, 
percibí que entrábamos a una gran 
familia con un peso enorme sobre 
sus hombros… la salud de un pueblo.

Hoy celebramos la existencia de esa 
institución que conocemos como la 
Asociación de Hospitales de Puerto 
Rico. 80 de años de historia… 80 
años que representan los esfuerzos 
de una institución que trabaja in-
cansablemente 24/7 contra viento 
y marea, enfrentando pandemias, 
catástrofes naturales, contracciones 
económicas, éxodo de profesionales, 
y podría mencionar infinidad de otras 
luchas. Representa la Asociación al 
ejército que trabaja 24/7 sin importar 
el escenario ni las circunstancias. Por 
eso les llaman Héroes en el Hospital.

Ha sido un gran honor colaborar 
con la Asociación en la divulgación 
de noticias y de material educativo 
para toda la comunidad de profe-
sionales de la salud. Hoy podemos 
decir que nuestra revista forma parte 
de una historia de 80 años, que de 
forma breve les presentamos en esta 
edición. Este número de aniversario 
les permitirá conocer algunas caras 
de esa historia.

En nuestras páginas incluimos tam-
bién la interesante agenda de exce-
lentes conferenciantes que participan 

en esta Convención Anual 2022, 
durante la cual además se celebra 
la Gala del 80 aniversario. Estos 
eventos conllevan una planificación 
celosamente liderada por el licenciado 
Carlos A. Santiago, los licenciados 
Jaime Plá y Pedro González, así 
como ese dedicado equipo de tra-
bajo de la Asociación de Hospitales 
compuesto por Rey Claudio, Mayra 
Gotay, Rafael Castillo, Margo Silva, 
Nitzandra Medina y Henry Rolón, y 
alguien que ya es parte de esa familia 
desde afuera: Merna S. Morales, de 
Business Planner.

A todos, nuestro respeto por tan 
excelente labor en pro de la capacita-
ción de los profesionales de la salud.

Y, como de costumbre, en esta 
edición no pueden faltar nuestras 
secciones diseñadas para todos y 
cada de nuestros lectores, con el 
más reciente quehacer noticioso e 
informativo de esta industria.

Disfruten la Convención, la Gala 
y esta edición de su revista HOSPI-
TALES. ¡Larga vida a la Asociación 
de Hospitales de Puerto Rico y que 
continúen sus logros!
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Estrés laboral 
y ‘BURNOUT’:

seria amenaza para 
las organizaciones 

de Salud

El estrés laboral y ‘burnout’ 
es un problema de la mayor 
seriedad para el sector de 
servicios de salud en general 

y el de salud mental en particular, 
ya que amenaza la estabilidad y con-
tinuidad de las operaciones de las 
organizaciones y la atención adecuada 
a los pacientes.

“La moral, la motivación, la pro-
ductividad y la ejecución está siendo 
afectada a niveles alarmantes. Las 
organizaciones están sufriendo el 
impacto de una epidemia silenciosa 
que está lastimando a su recurso 
más importante, la fuerza laboral”, 
advirtió el doctor Humberto A. Cruz 
Esparra, especialista en Medicina con-
ductual del Sistema de Salud Menonita.

Durante su presentación ante la 
Cumbre de Salud Mental, que orga-
nizó la Asociación de Hospitales de 
Puerto Rico, estableció que previo a 
la pandemia de Covid-19, la fuerza 
trabajadora ya estaba experimentando 
‘burnout’.

“En los médicos residentes, la pan-
demia únicamente agravó la situación 
provocando un aumento de hasta un 
20 % en los niveles de ‘burnout’”, 
dijo citando un trabajo de Navinés R, 
Olivé V, Fonseca F, Martín del 2021.

Utilizando otra fuente informativa 

(Cortina-Rodríguez, 2020), agregó 
que “desde el comienzo de la pan-
demia de Covid-19, más del 90 % 
de los profesionales de la salud en 
Puerto Rico han estado trabajando 
con síndrome de ‘burnout’ moderado 
a severo”.

Esta situación, sostuvo Cruz Es-
parra, representa una amenaza para 
las organizaciones ya que puede 
desencadenar en insatisfacción por el 
trabajo a nivel institucional, carencia 
de compromiso organizacional, y 
disminución en la calidad del servi-
cio, contribuyendo a errores y costos 
profesionales.

Afirmó que los costos de estas diná-
micas pueden alcanzar los millones 
de dólares en reclamaciones o deman-
das de pacientes por negligencia, el 
costo del ‘turnover’ de empleados y 
en la pérdida de ingresos.

Sobre los posibles efectos para las 
organizaciones, citó un estudio hecho 
por Gallup, 2022, que concluyó que, 
a menudo o siempre, los emplea-
dos que experimentan agotamiento 
en el trabajo son más probables de 
tomar un día de enfermedad (63 %); 
más probables de visitar la sala de 
emergencia (23 %) y 2.6 veces más 
propensos a buscar activamente un 
trabajo diferente.

POR ANTONIO R. GÓMEZ
EL SÍNDROME DE 
‘BURNOUT’

La Organización Mundial de la 
Salud lo define como “un proceso 
de reacción psicológica al estrés 
relacionado con el trabajo a largo 
plazo e influenciado por factores 
individuales y contextuales”.

Precisó Cruz Esparra que se con-
ceptualiza como un fenómeno ocu-
pacional que se relaciona específica-
mente con experiencias en el contexto 
profesional y no se clasifica como 
una condición médica.

Enumeró tres dimensiones desarro-
lladas en la literatura sobre el tema:

Agotamiento emocional, que se 
refiere a la disminución y pérdida 
de recursos emocionales, al que se 
llega por sobrecarga de esfuerzo 
cognitivo.
Despersonalización, que consiste 
en el desarrollo de actitudes nega-
tivas, de insensibilidad y cinismo 
hacia los receptores del servicio 
prestado.
Falta de realización personal, que 
definió como la tendencia a evaluar 
el propio trabajo de forma nega-
tiva, baja autoestima, y constante 
reproche de no haber alcanzado 
metas propuestas.
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Sostuvo el experto que el ‘burnout’ 
ocasiona cambios biológicos en el cere-
bro. “La investigación en neuroimagen 
reveló que el ‘burnout’ prolongado 
se correlaciona con características 
cerebrales anatómicas y funcionales 
específicas (Golkar, 2014)”, dijo.

Sobre la sintomatología que acompaña 
esta condición indicó que hay señales 
físicas y emocionales. Las primeras 
incluyen agotamiento constante, déficit 
inmunológico, dolores frecuentes de es-
palda, muscular y de cabeza, y patrones 
alterados de comer y sueño.

Las emocionales, por otro lado, son 
carga emocional elevada, estrés prolon-
gado, desvinculación de los pacientes, 
sentimientos de fracaso e inseguridad, 
sentirse vulnerable y derrotado, declive 
motivacional y mayor cinismo.

Respecto a los efectos del ‘burnout’ 
en los distintos niveles, expuso que en 
el personal clínico se manifiesta en 
insomnio, enfermedades del corazón y 
diabetes, aislamiento, ansiedad y depre-
sión, retos interpersonales, cansancio 

por cuidado excesivo y sobre empatía.
En los pacientes se ve en un menor 

contacto médico-paciente, retrasos en 
diagnóstico y tratamiento, calidad de 
cuidado bajo, errores médicos (juicio 
clínico, manejo y tratamiento); mientras 
que en los sistemas de salud resulta en 
retos en la retención del empleado y 
menos personal, servicios disponibles 
limitados, riesgos en ‘malpractice’ 
y disminución en la satisfacción del 
paciente, así como en incremento en 
costos.

ESTRÉS LABORAL VS 
‘BURNOUT’

Cruz estableció la diferencia entre el 
estrés laboral y el ‘burnout’. El primero 
se activa durante mucho tiempo o de 
forma recurrente. Bajo estrés es difícil 
manejar las demandas del trabajo, pero 
aún con poca energía, se completan. El 
‘burnout’, por otro lado, se considera 
una forma de angustia prolongada. Una 
vez comienza, te quedas sin energía y 
has renunciado a superar los desafíos.

Dr. Humberto A. Cruz Esparra, especialista 
en Medicina conductual del Sistema de 
Salud Menonita.
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Agregó que, en el año 2019, la Orga-
nización Mundial de la Salud declaró 
el síndrome de ‘burnout’ como un 
problema operacional.

“Al no atender los problemas rela-
cionados a la quemazón laboral ocurre 
el contagio del síndrome de ‘burnout’ 
entre los demás empleados. El conta-
gio sucede cuando las personas son 
altamente susceptibles a las emociones 
de los demás y cuando con frecuencia 
hablan entre sí de los problemas del 
trabajo”, expresó.

¿QUÉ HACER ANTE ESTA 
REALIDAD?

Cruz abordó también las opciones 
que tienen las organizaciones para 
enfrentar y atender esta realidad y 
señaló que los estudios basados en 
evidencia dicen que se debe llevar 
a cabo una evaluación de necesida-
des, solicitar aportes de todo tipo de 
personal y obtener el insumo de los 
líderes de la organización.

Se recomienda, además, revisar 
datos y desarrollar intervenciones, 
involucrar a un equipo multidisci-
plinario, categorizar intervenciones 
por objetivo para identificar áreas de 
oportunidad, e implementar soluciones 

que incluyen priorizar la implementa-
ción según la necesidad y desarrollar 
políticas dirigidas a mejorar condicio-
nes de trabajo.

Ofreció también sus recomenda-
ciones a la nutrida concurrencia de 

este evento, e incluyo entre éstas: 
transformar la cultura de trabajo para 
empoderar al empleado de salud, 
utilizar los canales correspondientes 
para abogar por ambientes laborales 
saludables en cuanto a la carga de 
trabajo balanceada y la recompensa, y 
valorar los esfuerzos de los empleados 
de la organización.

Recomendó utilizar instrumentos 
basados en evidencia para medir 
niveles de estrés y quemazón, velar 
que los trabajadores de la salud tomen 
tiempo para disfrutar de sus vaca-
ciones y beneficios por enfermedad 
incluyendo cuidar su salud mental 
y/o desafíos en el uso de sustancias, 
y revisar políticas que velen por la 
salud emocional de los empleados de 
salud mental.

Sugirió finalmente fomentar ca-
nales de comunicación asertiva, la 
búsqueda de ayuda emocional y suplir 
necesidades de equipo o cualquier 
material necesario.

PROGRAMA EN 
DESARROLLO

Informó, por otra parte, que ac-
tualmente están implementando el 
proyecto ‘Resiliencia y bienestar en 
trabajadores de salud del Sistema de 
Salud Menonita’ y señaló que a través 
del mismo ofrecen sesiones de psicote-
rapia individual, sesiones de consulta o 
‘coaching’ y charlas educativas con el 
propósito para aumentar la resiliencia 
y prevenir el ‘burnout’.

También ofrecen programas de 
bienestar, ya que una estrategia para 
combatir el ‘burnout’ es la práctica 
del autocuidado. “Esto a través de 
iniciativas o programas dirigidos a 
optimizar la salud física, mental y 
emocional. Algunos beneficios son 
aumento en la productividad, mayor 
retención y costo de atención médica 
reducido”, dijo.

“Asistir a los demás refresca y ener-
giza a las personas que sufren del 
síndrome de ‘burnout’. Ayudemos a 
otros a pensar en el impacto positivo 
que hacen a través de su profesión. 
Recordémosles las victorias ya que esto 
ayuda a hacer frente a los sentimientos 
de derrota”, concluyó. 

“Al no atender los 
problemas relacionados a 
la quemazón laboral ocurre 
el contagio del síndrome de 
‘burnout’ entre los demás 
empleados. El contagio 
sucede cuando las personas 
son altamente susceptibles 
a las emociones de los 
demás y cuando con 
frecuencia hablan entre sí de 
los problemas del trabajo”. 

Dr. Humberto A. Cruz Esparra
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El suicidio es el término uti-
lizado para describir el acto 
de quitarse la vida provo-
cando la muerte de forma 

intencional. Cualquier persona, no 
importa la edad, puede presentar com-
portamientos suicidas. Es importante 
identificar las señales para ayudar a 
aquella persona que lo necesite. Esto 
puede salvar vidas. Los pensamientos 
suicidas no siempre conducen a la 
conducta suicida, pero son un factor 
de riesgo. Con frecuencia existe un 
problema de salud mental subyacente 
y un acontecimiento estresante que lo 
desencadena.

Los eventos estresantes común-
mente asociados son:

Sentir que tienen un dolor profun-
do que no pueden manejar
La muerte de un ser querido
Un suicidio que ha tenido lugar 
en su entorno
El fracaso de una relación amo-
rosa o significativa
Un cambio de entorno familiar, 
escolar, comunitario o el aleja-
miento de los amigos.
Ser humillado por familiares o 
amigos
Sufrir acoso, especialmente para 
personas lesbianas, gays, bisexua-
les y transexuales (LGBTQ+)
El fracaso
Problemas con la ley

Los problemas subyacentes más  
frecuentes son los siguientes:

Depresión: las personas con de-
presión tienen sentimientos de 
desesperanza y de impotencia 
que limitan su capacidad para 
considerar soluciones alternati-
vas a problemas urgentes.
Alcohol o consumo de drogas: el 
abuso de alcohol o el consumo de 
drogas disminuyen las inhibicio-
nes frente a acciones peligrosas 
y alteran la anticipación de las 
consecuencias.

Pobre control de los impulsos: 
suele darse en los adolescentes, 
en particular los que presentan 
un trastorno por comportamiento 
perturbador, como el trastorno 
disocial, actúan impulsivamente, 
sin pensar.
Otros trastornos mentales y físi-
cos también pueden aumentar el 
riesgo de suicidio. Entre ellos se 
incluye la ansiedad, la esquizo-
frenia, traumatismos craneoen-
cefálicos y el trastorno de estrés 
postraumático.

POR DRA. CYNTHIA CASTRODAD
Trabajadora Social 
DRA. KAREN M. ARMAIZ-NOLLA 
Psicóloga Clínica
Hospital Menonita CIMA

Juntos podemos 
prevenir el suicidio

¡Es tiempo de hablar!
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¿Cómo podemos identificar una 
persona con ideas suicidas?

Se deshace de sus objetos 
importantes
Se aísla, alejándose de amigos y 
familiares
Se despide o realiza preparativos 
para la muerte
Se puede identificar como 
deprimido
Sentimientos de culpabilidad o 
irritabilidad
Pérdida de interés en las cosas 
que antes disfrutaba
Cambios de comportamientos
Aumento o pérdida de peso 
drástico
Alteraciones en los patrones de 
sueño
Uso o abuso de alcohol y drogas
Verbaliza su intención suicida

¿Qué hacer ante este escenario?  
¡Es tiempo de hablar!

Cada ser humano tiene la capacidad 
de superar la adversidad, la frustración, 
la desesperanza y salir fortalecidos 
de una crisis. Si conoce a alguien que 
presente signos de depresión aguda, 
cualquier otro síntoma o conducta que 
requiera apoyo. Haga su parte:

Ofrézcale un espacio para acom-
pañarle y que pueda expresar sus 
sentimientos.
Sea empático. Escúchale dando 
importancia a lo que le expresa 
y, sobre todo, no le juzgue.
Hágale saber que usted desea 
ayudarle.
Trate de no sorprenderse y desa-
probar sus pensamientos. Consi-
dere que realmente, eso es lo que 
la persona siente.

Si presenta alguna idea de terminar 
con su vida, trate de provocar un 
análisis y consecuencias de ese plan.
Ofrézcale esperanza. Explore las ra-
zones o motivos que tendrá para vivir. 
Ausculte la severidad de esa idea 
y pregúntele si está pensando en 
quitarse la vida. Si tiene un plan 
de cómo hacerlo, establezca inme-
diatamente un proceso de ayuda.
Ofrézcale la ayuda en un profe-
sional de la salud mental.

Si usted, o alguien que conoce, ha 
tenido pensamientos suicidas, se siente 
triste, deprimido, ansioso o sin ganas de 
vivir, ES MOMENTO DE HABLAR. 
Por favor llámenos inmediatamente al 
(787) 714-2462. En el Hospital Menonita 
CIMA estamos disponibles las 24 horas 
al día, los 7 días de la semana. Nos toca 
a todos normalizar la salud mental. 
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El rol de los hospitales en la

POR DRA. CAROLYN RODRÍGUEZ 
Vicepresidenta ejecutiva de Farmacia de MCS

Vivir con dolor es una realidad que afecta a gran 
parte de la población en Estados Unidos, siendo 
la principal causa de incapacidad en la nación, 
según los Centros para el Control y la Prevención 

de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés).
Un reporte sobre los opioides recetados en Estados Unidos 

durante visitas a salas de emergencias señala que hasta el 
42 % de estas visitas están relacionadas con dolor. Aunque 
administrar opioides es una opción para aliviar el dolor 
moderado o severo, especialmente luego de una cirugía, 
los riesgos de medicamentos opioides incluyen depresión, 
confusión, mareos, caídas y dependencia.

Según datos del portal de los CDC, el uso de drogas ilícitas 
y opioides recetados está cobrando 250 vidas diarias en 
Estados Unidos. Precisamente este año, los CDC actuali-
zaron su guía para la prescripción de opioides buscando 
un acceso más seguro a este tipo de tratamiento. Estas 
nuevas guías establecen las reglas para que un médico 
pueda recetarlos de forma segura, evaluando los riesgos y 
beneficios y estableciendo el plan de seguimiento adecuado.

Inicio o continuación de tratamiento de opioides 
para el dolor crónico - Seleccionar terapias no far-
macológicas o terapias no-opioides para el tratamiento 
de dolor crónico. Los opioides no son la primera línea 
de tratamiento para este tipo de dolor.
Selección de opioides, dosis, duración, seguimiento 
y descontinuación - Seleccionar opioides de libera-
ción rápida como terapia para dolor agudo y prescri-
bir la dosis efectiva más baja. Tres días o menos de 

tratamiento por lo general son suficientes. Reevaluar 
cuidadosamente los beneficios y riesgos al considerar 
aumentar la dosis a ≥50 miligramos equivalentes de 
morfina (MME)/día. Evitar aumentar la dosis a ≥90 
MME/día o justificar la decisión de titular dosis a 
≥90 MME/día.
Nivel de riesgo y daños por uso de opioides - Ve-
rificar en herramientas virtuales (ej. PDMP) si el 
paciente tiene altas dosis o recetas de otros provee-
dores. Evitar prescribir benzodiacepinas y opioides 
en conjunto. Coordinar tratamiento para trastorno de 
uso de opioides, si es necesario.

Aunque los opioides son una alternativa de tratamiento, 
la realidad es que un enfoque de cuidado centrado en el 
paciente provee alternativas para ayudarle a manejar su 
dolor. Una visita a sala de emergencias no debe abrir la 
puerta para exponer a un paciente por primera vez a un 
medicamento que puede causarle dependencia y poner 
en riesgo su vida si no lo usa adecuadamente.

Algunas alternativas a los opioides que pueden mejorar 
la calidad de vida de los pacientes de dolor, disminuir su 
riesgo de dependencia y reducir los efectos secundarios 
son: acetaminofén e ibuprofeno, terapia física, ejercicios, 
masajes terapéuticos, acupuntura, inyecciones locales, 
control de peso y vigilar alimentos y consumo de alcohol. 
La terapia de salud mental y el uso de medicamentos 
antidepresivos, así como la terapia cognitivo conductual 
para aprender a identificar los desencadenantes y manejar 
el dolor también son opciones efectivas.

CRISIS DE LOS OPIOIDES



El abuso de opioides lleva anualmente a cerca de 
medio millón de personas a las salas de emergencia 
en Estados Unidos, según datos del 2019 ofrecidos 
por Health Affairs. Ante un panorama que representa 
costos de hospital estimados en $2,000 millones de 
dólares anualmente en la nación norteamericana, 
los hospitales deben entender su rol protagónico 
en la lucha contra los opioides. Son la facilidad 
que, además de atender la emergencia, cuenta con 
los recursos para contribuir proactivamente a este 
asunto de salud pública, por lo que es imperativo 
que estén al día en las guías y adiestren a su per-
sonal de manera continua en este tema. De igual 
forma, pueden analizar los casos y estadísticas 
de los pacientes con dolor crónico que visitan su 
sala de emergencias para evaluar si están siendo 
atendidos con el enfoque recomendado.

EN PUERTO RICO, LA SITUACIÓN NO 
ES MUY DISTINTA

Según la Administración de Servicios de Salud 
y Contra la Adicción (ASSMCA), un total de 1,098 
sobredosis por opioides fueron reportadas de enero 
de 2019 hasta diciembre de 2021, logrando salvar 
1,018 vidas gracias a la administración de naloxo-
na. Esta entidad brinda servicios orientados a la 
recuperación, así como tratamientos e iniciativas 
todo el año para atender este problema de salud 
pública, incluyendo el recogido de este tipo de 
medicamentos en farmacias participantes. Una he-
rramienta en línea como el PMP AWARE (Programa 
de Monitoreo de Recetas) sirve de apoyo para que 
tanto médicos como hospitales puedan revisar el 
historial de recetas del paciente y la utilización de 
este tipo de medicamentos.

Igualmente, las aseguradoras también son res-
ponsables de apoyar estos esfuerzos y contar con 
recursos para los pacientes que viven con dolor, 
sobre todo en la población mayor de 65 años. Ac-
tividades educativas para que puedan identificar 
los desencadenantes de su dolor y cómo manejar-
los son parte del enfoque de prevención que MCS 
promueve. Asimismo, una atención integral con 
apoyo de salud mental y educación al paciente y 
a los proveedores de servicios de salud, clases de 
ejercicios para afiliados de MCS Classicare y cubier-
tas que incluyen medicina alternativa como visitas 
al quiropráctico, masajes y terapias alternativas. 
Todo esto apoyado por el Programa de Manejo de 
Medicamentos (DMP, por sus siglas en inglés), el 
cual se encarga de identificar pacientes en riesgo por 
el uso de opioides e integrar a los médicos que les 
prescriben para brindarles un tratamiento efectivo 
y seguro que promueva su bienestar. 



HOSPITALES | PUBLICACIÓN OFICIAL DE LA ASOCIACIÓN DE HOSPITALES DE PUERTO RICO22

Manejo Y Calidad

El éxodo de médicos se ha convertido en una situa-
ción alarmante para Puerto Rico y está afectando 
todas las ramas de la profesión, incluyendo la 
salud mental, donde se estima que el grupo se 

ha reducido a casi la mitad en los pasados 10 años.

Según Carlos R. Díaz Vélez, presidente del Colegio 
de Médicos Cirujanos de Puerto Rico, hace 10-15 años 

había en Puerto Rico alrededor de 600 a 650 psiquiatras 
generales y subespecializados, registrados en la Junta de 
Licenciamiento y Disciplina Médica, y en la Asociación 
de Psiquiatras. El 90 % de ellos ejercía la profesión.

“Hoy día debe haber algunos 400 registrados, pero sólo 
algunos 300 ejerciendo a tiempo completo. Muchos han 
cerrado sus prácticas, las han reducido o se han ido de 
empleados de gobierno y varias organizaciones”, sostuvo 
Díaz Vélez durante su participación ante la Cumbre de 
Salud Mental, organizada por la Asociación de Hospitales 
de Puerto Rico (AHPR).

Advirtió Díaz que el problema, sin embargo, no es sólo 
lo numérico, sino “también el hecho de que los estánda-
res de cuidado no reflejan la necesidad médica, porque 
los planes médicos imponen prácticas inapropiadas, y 
los psiquiatras se han sometido sumisamente a esas 
imposiciones arbitrarias y desacertadas que imponen los 
planes médicos. Incluso, lamentablemente, los propios 
profesores de Residencia los han adoptado y contagian 
a los residentes”.

Denunció que parte de problema que enfrentan estos 
médicos es el mismo que padecen otros sectores de pro-
veedores de servicios de salud. “Es lamentable que las 

Exodo de médicos impacta 
al sector de salud mental

“Es lamentable que las aseguradoras 
proyecten a los proveedores como 
enemigos a quienes hay que derrotar 
y que la presunción siempre es que 
incurrimos en fraude y abuso por lo 
cual hasta criminalizan a los proveedores”. 

Dr. Carlos R. Díaz Vélez

POR ANTONIO R. GÓMEZ

Carlos R. Díaz Vélez, presidente del Colegio 
de Médicos Cirujanos de PR.



HOSPITALESPR.ORG 23

Manejo Y Calidad

aseguradoras proyecten a los proveedores como enemigos 
a quienes hay que derrotar y que la presunción siempre 
es que incurrimos en fraude y abuso por lo cual hasta 
criminalizan a los proveedores”, dijo.

Ejemplificó dicha denuncia indicando que las ase-
guradoras “pagan $50 dólares por una evaluación 
psiquiátrica inicial para un paciente. Esta evaluación 
mide severidad moderada o severa y requiere que, 
tanto el paciente como su familiar sean vistos por un 
psiquiatra y un psicólogo, lo cual consume dos horas del 
psiquiatra y dos horas del psicólogo, pero el plan médico 
solo te paga $50 dólares por la suma de cuatro horas 
de servicios provistos por el psiquiatra y el psicólogo”.

Díaz presentó las propuestas que el Colegio está pro-
moviendo para atender el problema del éxodo de médicos, 
principalmente de aquellos recién graduados.

Incluyó, entre éstas, otorgar la licencia de médico por la 
Junta de Licenciamiento y Diciplinas Médicas (JLDM) tan 
pronto se gradúa y cumpla con las tres partes de la reválida 
o USMLE; facilitar y agilizar el proceso con mínimos 
documentos; dar número de proveedor automático de los 
planes privados, Advantage y Vital, en los primeros 30 
días de terminar los estudios y tener la licencia de médico; 
y, estandarizar y minimizar los documentos requeridos 
por las aseguradoras en este proceso.

También proponen que no paguen contribuciones 
personales y/o corporativas, ni patente municipal por 
los primeros tres años, y que se les otorgue cubierta de 
seguro de impericia médica sin costo por SIMED durante 
los primeros tres años.

Igualmente, que se eliminen los cursos obligatorios que 
requiere la JLDM y dejar a discreción a los médicos los 60 
créditos de educación continua para la recertificación de 
la licencia cada tres años, mientras se les exime del pago 
de la colegiación del Colegio de Médicos y Cirujanos de 
PR igualmente por tres años.

Respecto a la práctica médica, impulsa el Colegio igualar 
las tarifas de todos los servicios y procedimientos de los 
planes médicos privados con la tarifa de Medicare; esta-
blecer el pago a un máximo de 15 días por los servicios 
prestados y facturados a las aseguradoras y pago doble 
si no se paga antes de los 30 días. Por encima de los 30 
días, que se añada multa de 25 % adicional.

Otras incluyen otorgar incentivo contributivo a todos 
los médicos de por lo menos 10 % con ciertas obligaciones 
y responsabilidades de servicios prestados y aumentar 
las plazas en los programas de Residencias mediante la 
creación de un fideicomiso que recibiría fondos del sector 
público y privado de salud.

Por su parte, la doctora Karen G. Martínez González, 
directora del departamento de Psiquiatría de la UPR, 
indicó que en Puerto Rico hay al presente cerca de 12.3 
psiquiatras por cada 100,000 habitantes y se estima que 
se necesitan 25.9 psiquiatras por cada 100,000.

Sostuvo que para el 2021 se estimó que había en la Isla 
alrededor de 500 médicos con licencia para practicar la 
Psiquiatría en la Junta de Licenciamiento de Medicina, 
de los cuales 430 tienen dirección de trabajo en Puerto 
Rico y 60 de ellos laboran en el Hospital de Veteranos.

Advirtió que, a pesar de esos datos, hay problemas 

Dra. Karen Martínez González, directora Programa de 
Psiquiatría del RCM.
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para precisar la situación de los médicos en este sector, 
ya que no hay datos acerca de psiquiatras cercano al 
retiro, y tampoco sobre subespecialistas tales como 
Psiquiatría de niños y adolescentes, que se estiman son 
alrededor de 45, así como de psiquiatría de adicción y 
psiquiatría geriátrica

Recalcó la importancia de aumentar el número de 
psiquiatras en Puerto Rico, para lo cual es necesario 
aumentar número de psiquiatras que se gradúan, inclu-
yendo subespecialidades que van con las necesidades 
poblacionales, además, de continuar con las estrategias 
de retención.

Informó en esa dirección, que en las Residencias en 
Psiquiatría en la institución el número de posiciones llenas 
aumentó 34 % entre el 2016 y el 2020 y, que, en el progra-
ma para solicitar posiciones de residencia en Psiquiatría 
del 2020, hubo 2,798 solicitudes para 1,858 posiciones.

Afirmó que hay aumento en interés en Psiquiatría como 
una especialidad, y lo atribuyó a un mayor entendimiento 
de la importancia de la salud mental, un aumento en 
conocimiento en general sobre las condiciones de salud 
mental, la necesidad de una profesión donde se pueda 
desarrollar una relación médico-paciente y al estilo de 
vida de la profesión.

Martínez González ofreció los resultados del pro-
grama de Psiquiatría UPR, indicando que en la Clase 
2021-2022 graduaron seis psiquiatras generales, y tres 
psiquiatras de niños y adolescentes, los cuales están 
trabajando en Puerto Rico.

Por su parte, la doctora Olga Rodríguez de Arzola, 
decana de la Escuela de Medicina Ponce Health Sciences 
University, agregó que durante este año 2021-2022 hay 
en Puerto Rico un total 832 residentes, 45 programas de 
especialidad, 30 subespecialidades y 1,573 estudiantes 
de Medicina (undergraduate medical education-UME).

Sobre los médicos graduados que se quedan ejerciendo 
en la Isla, indicó que el 49.5 % estudió en escuelas de 
Medicina en la Isla, mientras que el 73.1 % que hizo 
estudios graduados en Puerto Rico, y el 75.6% de los 
que hicieron sus estudios subgraduados y postgraduados 
se quedaron en el país.

A lo anterior, la doctora Waleska Crespo Rivera, 
presidenta de Universidad Central del Caribe, agregó 
que se necesita un inventario de recursos humanos 
en el sistema de salud en relación con las estadísticas 
vitales de Puerto Rico, además de una reestructuración 
del sistema de salud.

Se requiere, además, dijo, incentivar a los jóvenes 
para que seleccionen formarse como profesional de la 
salud; e implementar un plan integrado de retención de 
profesionales de la salud. Abogó también por cambios en 
el paradigma de nuestro Sistema de Salud “a un sistema 
holístico centrado en la prevención de enfermedad y 
promoción de salud”. 

Lcda. Waleska Crespo, presidenta de Universidad Central 
del Caribe.

Dra. Olga Rodríguez de Arzola, decana Ponce Medical 
Science University.
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POR LUIS G. PAGÁN MIRANDA, MSW
Coordinador Clínico Administrativo
Clínica Medicina Conductual Pavía Ponce

Desde hace años, el puerto-
rriqueño viene atravesando 
diversos eventos que han 
amenazado su integridad 

física y emocional. Hemos sobrevivido 
a catástrofes y condiciones sociopo-
líticas que han sacudido el bienestar 
del boricua. Hemos tenido que hacer 
mucho con poco, unir esfuerzos para 
garantizar el bienestar de nuestras 
familias. No cabe la menor duda de 
que se ha sufrido y esto se manifiesta 
en nuestras emociones. Coraje, culpa, 
frustración, miedo e inseguridad son 
algunas de las emociones que podemos 
sentir en momentos como los que 
atraviesa la isla. ¡Y no es para menos!

En procesos difíciles y dolorosos, 
muchas veces, nos vemos inclinados 
hacia la invalidación. El restarle im-
portancia a lo que sentimos porque 
‘hay que echar pa’lante’. Arrastramos 
tristezas y acumulamos frustración, 
porque eso fue lo que nos enseñaron: 
a ‘ser fuertes’. Pero ¿acaso sentirse 
triste es ser débil?, ¿acaso frustrarme 
porque no tengo agua es una forma de 
ser menos capaz? Creo que nos vienen 
enseñando una mala perspectiva de 
nuestras emociones. Vivimos en un 
ambiente constantemente invalidante.

La invalidación emocional es el re-
chazo, minimización, ridiculización 
o castigo de la expresión emocional 
de otros, o de uno mismo. La invali-
dación es comunicarle al otro que lo 
que siente es incorrecto, que debería 
sentirse diferente; no aceptando su 
experiencia emocional castigando, 
juzgando, trivializando, ignorando 
o negando, criticando las respuestas 
emocionales de otros, diciendo cómo 
debería sentirse o simplemente no 
escuchando. ‘Deja de llorar’, ‘deja 
las changuerías’, ‘no deberías sen-
tirte así’ y ‘estás exagerando’ son 
algunos ejemplos de invalidaciones 
que se dan en todos los escenarios. 
Esto trae consecuencias graves en 
el procesamiento de las emociones. 
Terminamos rechazando, obviando, 
huyendo o descalificándonos por 
solo sentir y rechazando una carac-
terística inevitable del ser humano: 
el sentir dolor.

En tiempos como éste, las familias 
puertorriqueñas pueden adoptar 
nuevas perspectivas y formas de 
manejo de sus emociones. Se debe 
comenzar a validar y darle impor-
tancia a lo que sentimos. ¿Cómo 
hacemos esto?

Obtenga un espacio para ex-
presarse. Siempre es bueno iden-
tificar quien o quienes son tus 
recursos de apoyo. Hable.
Nombre sus emociones. Edú-
quese, aprenda a identificar si 
siente ansiedad, tristeza, culpa, 
vergüenza, coraje o frustración. 
Todas las emociones se mani-
fiestan físicamente. La ansiedad 
puede manifestarse como sensa-
ción de ahogo o pecho apretado, 
mientras que la tristeza puede 
manifestarse con poca energía. 
Todos manifestamos nuestras 
emociones de manera diferente. 
¡Conózcase!
Cree su propio ejercicio de 
validación. No todo el tiempo 
nos sentiremos bien. Tendremos 
días buenos y días malos. Esto es 
la naturaleza del ser humano. Por 
esto, el primer consuelo y acto de 
amabilidad que debemos recibir 
es el de nosotros mismos. Un 
conjunto de frases memorizadas 
que debes repetir en silencio 
cada vez que quieras dedicarte 
consuelo resultan más útiles en 
los momentos álgidos cuando las 
emociones nos angustian. 

A validar las Emociones 
del Puertorriqueño



Versiones posibles serían:

Estoy atravesando un momento muy difícil 
ahora mismo
Hoy no estoy bien, y eso está bien.
Soy humano, puedo sentirme así.
Me resulta doloroso sentirme así ahora.
Pido ser cariñoso y comprensivo conmigo 
mismo.
El sufrimiento forma parte de la vida.
Todo el mundo se siente así alguna vez.
Merezco recibir compasión de mí mismo.
Intentaré ser lo más compasivo posible.
Pido ser amable conmigo misma en este 
momento.
Una ‘lloraíta’ y seguimos.

Ahora, practica. Busca cuatro frases con las que 
te sientas cómodo y memorízalas. La próxima 
vez que te critiques o que tengas una experiencia 
difícil puedes utilizarla para ayudarte a recordar 
que debes tener más compasión y validación hacia 
ti mismo. Como país hemos atravesado múltiples 
momentos difíciles. Es necesario que comencemos 
a cuidarnos a nosotros mismos.

En la Clínica Medicina Conductual Pavía Ponce 
brindamos espacio de ventilación. Contamos con 
psicólogos, psiquiatra, trabajador social clínico 
y personal que estará con usted brindándole un 
proceso terapéutico y de acompañamiento. Es nece-
sario dedicarse tiempo, es necesario ir a terapia, es 
necesario hablar. Puede comunicarse con nosotros 
al (787) 585-9272 ó (787) 984-1111. 
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Manejo Y Calidad

‘Después de la tormenta llega la calma’. 
Eso dice el refrán, pero para los que 
experimentaron eventos traumáticos 
como el huracán María en 2017, el hu-

racán Fiona tiene el potencial de despertar recuerdos, 
imágenes traumáticas y estados emocionales intensos.
Todo lo que guarde relación con una experiencia trau-
mática puede evocar síntomas de ansiedad y depresión, 
además de exacerbar cuadros clínicos preexistentes de 
estrés postraumático y otras psicopatologías (enfermeda-
des mentales). El paso de Fiona es un detonante potente 
para la salud mental y más para los que desarrollaron 
estrés postraumático durante el evento pasado del hu-
racán María.

Nuestro sistema nervioso central responde con in-
tensidad luego de una experiencia traumática a todo 
estímulo relacionado directa o indirectamente con el 
evento amenazador previo, afectando el estado de ánimo 
antes, durante y después de la exposición. Fiona activó 
todas las memorias y recuerdos que atentaron contra la 
seguridad e integridad física de quienes experimentaron 
los huracanes Irma y María, y, de haber desarrollado 
estrés post-traumático, las personas experimentan el 
evento pasado como si lo revivieran en el momento a 
través de imágenes y síntomas disociativos, entre otros.

La experiencia de pérdida de vidas, necesidades básicas 
carentes y las amenazas a la integridad física afectan la 

percepción de peligro y seguridad. Generan alta ansiedad 
y depresión: ‘mejor muerto antes de volver a pasar por lo 
mismo’ (línea de pensamiento depresógena); ‘y si pierdo 
todo como en el huracán María’ (línea de pensamiento 
ansiógena). Estos pensamientos, y otros más, son parte 
de los sentimientos que se desarrollaron previamente 
con los huracanes Irma y María y tienen el potencial 
de provocar miedo, terror, nerviosismo, irritabilidad, 
ansiedad, desesperanza y otros síntomas desadaptativos.

Por otro lado, el aumento en el abuso de sustancias 
lícitas e ilícitas para paliar los síntomas emocionales, 
el incremento en la violencia de género y aumento en 
los cuadros clínicos de depresión y ansiedad son parte 
de los problemas que estos eventos evocan. También, 
los efectos de los temblores y la pandemia son acumu-
lativos, y, si no se tratan a tiempo, tienen el potencial 
de deteriorar nuestra salud mental. Por esta razón es de 
suma importancia que, si usted experimenta cambios 
en su estado de ánimo y su nivel de funcionamiento, o 
conoce a alguien que está afectado emocionalmente, no 
dude en buscar ayuda inmediata.

En el Hospital Metropolitano de Cabo Rojo contamos 
con un equipo especializado de expertos en el manejo de 
crisis y estabilización emocional. La ayuda profesional 
es la clave para mejorar su salud mental. ¡Hablemos! 
Llame al 787-851-2025 o visítenos en la calle Muñoz 
Rivera #108, en Cabo Rojo, P.R. 

POR DR. ALEXANDER J. ARCE
Psicólogo Clínico
Hospital Metropolitano Cabo Rojo

Efecto Fiona en la 
SALUD MENTAL



La línea 988, nuevo número 
telefónico para emergencias 
de salud mental en todo Esta-
dos Unidos y sus territorios 

está ya activa en Puerto Rico y opera 
unida a la Línea PAS de la Adminis-
tración de Servicios de Salud Mental 
y Contra la Adicción (ASSMCA). 
Este sistema es atendido 24 horas / 
7 días de la semana, por un equipo 
multidisciplinario de profesionales 
de la salud.

“El que marque el 988 lo reconoce 
como llamada de Puerto Rico y lo 
conecta a la línea PAS”, informó el 
doctor Carlos J. Rodríguez Mateo, 
administrador de ASSMCA, tras 
explicar que las llamadas a ese nú-
mero se dirigen a distintos puntos de 
Estados Unidos. Adelantó que, como 
parte de esa unión, PAS también va a 
estar dando servicio a la comunidad 
hispana de Estados Unidos.

Mateo, que fue uno de los oradores 
de la Cumbre de Salud Mental que 
organizó la Asociación de Hospitales 
de Puerto Rico (AHPR), resaltó la 
efectividad de la Línea PAS, que es 
la línea de Prevención de Suicidio y 
Crisis de Salud Mental y Sustancias 
y que ha estado activa por los pasa-
dos 21 años. Desde sus inicios en el 
2001 hasta junio de 2022 se habían 
recibido 3,807,419 llamadas. De ese 
total, 951,326 fueron llamadas de 
comportamiento suicida.

Explicó que la Ley 116-172, cono-
cida como la Ley de Línea Nacional 
de Suicidio, requiere que la Comisión 
Federal de Comunicaciones (FCC), 
designe el número 988, como el 
número universal para una Línea 
Nacional de Prevención de Suicidio 

y Crisis de Salud Mental. Indicó 
que para ello se enmendó la Ley 
de Comunicaciones de 1934, para 
designar el 988, con el propósito de 
tener un sistema que opere en los 
Estados Unidos y territorios.

Además de su vinculación con la 
Línea PAS, indicó que este número 
tiene varios beneficios. “El 988 es un 
número de fácil acceso para recordar 
y marcar, es reconocible y familiar, 
y es un recurso de tres dígitos para 
salvar vidas”. El mayor beneficio 
que recalcó es que “el 988 conecta 
con personal capacitado de la Línea 
PAS de ASSMCA para responder 
emergencias”.

Reiteró que, a través de esta línea, 
ASSMCA ofrece numerosos ser-
vicios, entre los que mencionó In-
formación y orientación, sesiones 
de desahogo, consejería en crisis, 
cernimiento preliminar biopsicoso-
cial, coordinación para evaluación 
psicológica y psiquiátrica, programa 
de rehabilitación, coordinación de 
hospital y ambulancia, activación 
del Equipo Móvil de Intervención 
en Crisis, referidos y seguimiento. 

POR ANTONIO R. GÓMEZ

Activo en PR el
para prevención 
del suicidio

Dr. Carlos J. Rodríguez Mateo,  
administrador de ASSMCA.
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“Uno de los mayores 
logros alcanzados 
por la Asociación de 
Hospitales de Puerto 

Rico (AHPR) ha sido mantener unidos 
a casi 75 hospitales y que, a pesar de 
la competencia, puedan sentarse en 
un salón, compartir las necesidades y 
establecer un plan de trabajo en común”.

Así lo señaló el licenciado Jaime 
Maestre, vicepresidente sénior de Ope-
raciones del grupo hospitalario de 
Manatí, Mayagüez, Bayamón Medical 
Center, Puerto Rico Women & Chil-
dren’s Hospital y CT Radiology Ima-
ging Center, al comentar sobre los 80 
años de existencia de la organización.

“La AHPR, a través de la historia, se 
ha desarrollado de tal manera que es un 
aliado de hospitales con múltiples gru-
pos de trabajo disponibles para atender 
las necesidades de los hospitales, tales 
como recursos humanos, compra de 
materiales, dirección médica, y cambios 
en reglamentación que obliga ajustes 
en operaciones. Es aliado en mantener 
a los empleados de hospitales al día en 
una industria tan cambiante como lo 
es la de hospitales”, añadió.

El licenciado Maestre, quien lleva 
sobre cuatro décadas en la industria de 
la salud, mira hacia el futuro y visua-
liza los hospitales “con más tecnología 
robótica y aplicaciones virtuales, sin 
perder el cuidado personal y dedicado 
que necesitan nuestros pacientes”.

Sanjuanero de nacimiento y maya-
güezano de corazón, durante sus años 
de experiencia, Maestre ha acumulado 
infinidad de vivencias que le han mar-
cado personal y profesionalmente, a la 
vez que le colocaron ante situaciones 
sobre las cuales debió actuar pensando 
en el bien comunitario y con afinidad 
al propósito de las empresas que ha 
representado.

“He trabajado en tres hospitales y 
cada uno de ellos han sido un reto 
grande. Fueron lugares donde la desmo-
tivación, falta de equipo era evidente. 
Cuando llegué al actual Mayagüez 
Medical Center en 2010, me pregunte 
‘¿qué es lo que yo hago aquí?’ Era un 
deterioro increíble, con delincuencia 
rampante, animales realengos, falta de 
mantenimiento y cierre de servicios. 
Hoy en día es hospital líder en Puerto 
Rico”, afirmó con orgullo. “Lo primero 

que hice fue combatir la delincuencia. 
Había muchos adictos y ellos lo contro-
laban todo. Cobraban estacionamiento, 
tenían caballos en el parking, y algunos 
adictos hasta dormían en habitaciones 
del hospital. Tomamos control y lo-
gramos una verdadera transformación 
con la visión de José ‘Pepe’ Quirós, 
quien se arriesgó e invirtió sobre $50 
millones en facilidades deterioradas. 
En Mayagüez no había Pediatría, Obs-
tetricia, neumólogos ni ortopedas. Los 
primeros seis meses fueron de limpieza 
y de ordenar la casa. A los próximos 
seis meses comenzamos con el proce-
so de pintar, abrir nuevos servicios y 
traer Facultad que confiara en nuestra 
gerencia para llevar el hospital a lo que 
es hoy, un hospital líder. En Mayagüez 
había 60 camas y hoy tenemos 213. 
Durante esa increíble transformación, 
el hospital nunca cerró”, relató.

Pero esa no fue la única experiencia 
‘intensa’, donde debió demostrar su 
liderato. “Cuando trabajé en el Hospital 
La Concepción, en San Germán, fui 
contratado para mejorar las finanzas 
y se tomó la decisión de relocalizarlo. 
Tuve la experiencia de construir un 

Lcdo. Jaime Maestre: 
intensidad y compromiso
Lcdo. Jaime Maestre: 
intensidad y compromiso

POR  ANGEL JOSÉ DE LEÓN 
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hospital nuevo. Luego de seis años de 
planificación, diseño y financiamiento, 
en apenas cuatro horas mudamos a 100 
pacientes del hospital viejo al nuevo.

En otra institución hospitalaria le 
tocó otra ‘mudanza’, pero por razones 
muy diferentes. “En 1997 tuve que 
cerrar un hospital, cuando 11 días 
después de un huracán el generador 
colapsó. Trasladamos de un hospital 
a otro a 100 pacientes y al personal 
para darle seguimiento y cuidado a 
esos pacientes”, recordó.

Su pasión por los hospitales comenzó 

desde pequeño. Según cuenta, vivía 
al lado del hospital Auxilio Mutuo y 
lo que Maestre, en su mente infantil, 
pensaba era su patio, en realidad era 
un área boscosa perteneciente al hos-
pital. Sus juegos de niño lo llevaban, 
en ocasiones a recorrer los pasillos del 
Auxilio. Esas escapadas y aventuras 
fueron cada vez más frecuentes, pues 
allí se sentía a gusto. Con el pasar de 
los años, aumentó su deseo de conocer 

los hospitales hasta que un buen día 
le pidió trabajo a Josué Colón, admi-
nistrador de hospital en ese entonces.

Profesionalmente, Maestre señala a 
dos hombres como sus mentores. “Uno 
de mis mentores fue el ya fallecido 
Freddy Volckers, quien me enseñó 
la importancia de un médico en la 
operación de un hospital y también su 
concepto de que los hospitales debían 
ser ‘hospi-hoteles’. El segundo mentor 
ha sido José ‘Pepe’ Quirós, un hombre 
de palabra, de familia, espiritual, amigo 
firme, y mi jefe. Quirós ha sido muy 

importante en mi vida profesional. 
Ha sido un gran emprendedor que ha 
hecho mucho por la calidad de ser-
vicios en Puerto Rico y llevarlo a un 
nivel de mucha tecnología y médicos 
altamente entrenados que están con 
nosotros en los cuatro hospitales.

Su día está repleto de reuniones, 
proyectos, informes de métricas de 
cuatro hospitales, indicadores, re-
portes operacionales, proyecciones, 

además de la responsabilidad de 
manejar 4,000 empleados, sobre 800 
médicos y 600 pacientes hospitali-
zados diarios, pero eso no lo agobia. 
Según dice, el trabajo en equipo 
y mantener la motivación es parte 
de su clave de éxito. “Madrugo y 
disfruto muchísimo enviar en las 
mañanas un mensaje a mi grupo de 
líderes, administradores y directores 
de finanzas del grupo. Eso lo hago 
los siete días de la semana y ya es 
costumbre. Antes los mensajes eran 
por ‘beeper’, pero es como un alegre 

despertar donde nos sintonizamos y 
nos aliviamos de ver porqué estamos 
aquí y velar que nuestros pacientes 
estén bien atendidos”, afirmó.

“Disfruto mucho las visitas sin 
cita de médicos a mi oficina, para 
tomarnos un café y dialogar sobre 
las operaciones. En el plano personal, 
disfruto compartir con la familia y 
la playa, específicamente algún cayo 
en La Parguera”.

www.h2ocaribe.com / info@caribe.com / (787) 385-9350

Our staff is composed of Water Consultants with over 25 years of experience each. 
Our services revolve around all water treatment needs such as potable water, cooling 
towers, filters, R.O., disinfection, among others. 

H2O Caribe is also certified to design Water Management Programs which addresses 
Legionella and other waterborne pathogens and will be effective for Joint Commission 
-accredited hospitals, critical access hospitals, and nursing care centers. R3 Report 
Issue 32. “New Standard for Water Management Program”

H2O CARIBE IS A WATER AND ENERGY OPTIMIZATION COMPANY BASED IN PUERTO RICO.
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Foro Farmacéutico

El licenciado Víctor T. Ador-
no Badillo fue nombra-
do recientemente como el 
nuevo presidente del Co-

legio de Químicos de Puerto Rico 
(CQPR).

A lo largo de su trayectoria profe-
sional, el licenciado Adorno Badillo 
se ha desempeñado en importantes 
roles en los ámbitos comerciales, 
educativos y de la química, entre 
ellos destacan: Jefe del Departa-
mento de Análisis de la Autoridad 
de Acueductos y Alcantarillados 
(AAA); científico de Control de Cali-
dad en Fujisawa; especialista en cro-
matografía de gas en PerkinElmer; 

científico de desarrollo de métodos 
para la industria farmacéutica en 
Ricons; y director ejecutivo de Ca-
ribbean University.

“Agradezco a cada uno de ustedes 
la confianza que han depositado en 
este humilde servidor para dirigir los 
destinos de nuestro colegio. Tengo 
el compromiso de no defraudarlos 
y la certeza de que, durante esta 
gesta, juntos continuaremos forta-
leciendo nuestro compromiso con 
la salud, el desarrollo y bienestar 
de nuestros colegiados y de todos 
los que habitamos en esta bella 
isla del encanto”, expresó el nuevo 
presidente del CQPR.  

Nuevo presidente en Colegio 
de Químicos de Puerto Rico
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Dr. Isaac González Martínez 
En su honor se nombró al Hospital 

Oncológico. Durante sus investigaciones 
a principios del siglo XX, descubrió el 
parásito Bilharzia que reportó a la lite-
ratura médica en lo que sería la primera 
descripción del parásito en América. En 
1912, detectó prontamente en la Isla la 
aparición de la peste bubónica, aislando 
a los pacientes y controlando la epidemia 
en tan solo 90 días. En 1938 fundó la 
Liga Puertorriqueña Contra el Cáncer.

Dr. Oscar Costa Mandry 
Identificó la relación entre los brotes 

epidémicos de disentería y los huracanes 
que azotaron la Isla. Se especializó 
en Medicina Interna, Patología, Bac-
teriología y Epidemiología; materias 
que enseñó en la Escuela de Medicina 
Tropical, donde también fue director 
del Programa de Tecnología Médica. 
Recibió la Orden Juan Pablo Duarte 
de República Dominicana en 1934 por 
su contribución a la salud de ese país.

Nueve médicos y una insti-
tución hospitalaria fueron 
seleccionados este año para 
ser parte del Salón de la 

Fama de la Medicina Puertorriqueña.
El Salón de la Fama de la Medi-

cina Puertorriqueña, instaurado en 
2021, tiene el propósito de recono-
cer a los médicos y entidades que 
con su aportación han realizado una 
extraordinaria labor en favor de la 
Medicina, aportando al desarrollo 
social de Puerto Rico.

Los profesionales a ser exaltados du-
rante la segunda edición del evento son 
los doctores Isaac González Martínez, 

Oscar Costa Mandry, Manuel de la Pila 
Iglesias, Bailey K. Ashford, Guiller-
mo Picó Santiago, Ana Judith Román, 
Amalia ‘Mayín’ Martínez Picó, Lilliam 
Haddock Suárez y Norman Maldonado. 
Junto a ellos también se reconocerá al 
Hospital Auxilio Mutuo.

La ceremonia se llevará a cabo el 
viernes, 18 de noviembre, en el Sheraton 
Puerto Rico Hotel & Casino. Habrá 
cóctel, cena de gala y se espera la asis-
tencia de sobre 450 invitados, incluyendo 
personalidades y empresarios relacio-
nados a la Salud, así como estudiantes 
destacados de las escuelas de Medicina 
y representantes del Gobierno.

Segunda
exaltación al

SOBRE LOS EXALTADOS

La ceremonia se llevará a cabo el viernes, 18 de noviembre, en el Sheraton Puerto Rico 
Hotel & Casino.
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Dr. Manuel de la Pila Iglesias 
En 1913 compró las primeras má-

quinas en llegar a la Isla de Rayos 
X y Electrocardiografía. Trabajó en 
varios hospitales de Ponce: el Hospital 
Tricoche, el Hospital San Lucas y fue 
director Médico en el Santo Asilo 
de Damas. En 1925 fundó la Clínica 
Quirúrgica Dr. Pila, luego el Hospital 
Mercedes y la Clínica Central. En 
1929 fundó el Dispensario Católico 
Para Niños.

Dr. Bailey K. Ashford 
Llegó a Puerto Rico a finales del 

siglo XIX. En sus investigaciones, el 
Dr. Ashford descubrió que 7 de cada 10 
puertorriqueños sufría de anemia por 
Uncinariasis, ya que el parásito entraba 
por los pies descalzos de los campesinos. 
Con el respaldo de la Asociación Médica, 
Ashford logró en 1904 que la Legislatura 
de Puerto Rico asignara $5,000 para crear 
la ‘Comisión de Anemia’, que permitió 
atender a casi 1,000 pacientes diarios. 
Ashford logró bajar la mortalidad por 
Anemia de 14,000 a 1,000 personas por 
año. Su gesta fue reconocida mundialmen-
te y en la Primera Guerra Mundial tuvo 
a cargo el adiestramiento del personal 
médico del frente de batalla en Europa.

Dr. Guillermo Picó Santiago
Trabajó en el Departamento de 

Salud de Puerto Rico, asistiendo 
muchas veces al arrabal ‘El Fanguito’ 
de Santurce para atender los casos de 
malaria y fiebre tifoidea. En 1948 
asumió la dirección del Servicio de 
Oftalmología del Hospital Muni-
cipal de San Juan. En 1964 el Dr. 
Guillermo Picó desarrolló un curso 
básico internacional, fortaleciendo la 
Facultad Médica local con líderes en 
Oftalmología del hemisferio, logrando 
que Puerto Rico fuera un puente entre 
el Norte y Suramérica.



HOSPITALES | PUBLICACIÓN OFICIAL DE LA ASOCIACIÓN DE HOSPITALES DE PUERTO RICO36

Marcapasos

Dra. Ana Judith Román 
Dirigió el Laboratorio de Encefa-

lografía del Centro Médico de Puerto 
Rico hasta 1995. Conferenciante en 
foros médicos y científicos a nivel 
internacional. Fue presidente del Dis-
trito Este de la Asociación Médica de 
Puerto Rico, donde fue reconocida 
como ‘Médico del Año’. Fundadora y 
presidente de la Fundación de Parkin-
son. Perteneció al Tribunal Examinador 
de Médicos de Puerto Rico y participó 
como perito en los tribunales.

Dra. Amalia Martínez Picó
Estableció el servicio clínico de 

Cardiología Pediátrica del Depar-
tamento de Pediatría de la Escuela 
de Medicina de la Universidad de 
Puerto Rico. Estableció un programa 

educativo e investigativo sobre el 
SIDA en el Recinto de Ciencias Mé-
dicas. De 1959 a 1985 fue directora de 
la Sección de Cardiología Pediátrica 
del Hospital Pediátrico de la UPR. 
Desarrolló la primera Área de Cuidado 
Intensivo Pediátrico de la Isla.

Dra. Lillian Haddock Suárez
En los años 70 dirigió el Comité de 

Educación que llevó a todo Puerto Rico 
el programa regional sobre ‘Tratamiento, 
complicaciones y detección de la Diabe-
tes’, que proveyó educación a médicos, 
enfermeras, dietistas y administradores 
de la salud, obteniendo el reconocimien-
to de la American Diabetes Association. 
Hizo investigaciones sobre el uso de 
radioisótopos de vitamina D3H3, ra-
dioinmunoensayos de parathormona 
(PTH), metabolitos de vitamina D, 
osteoporosis y menopausia.

Dr. Norman Maldonado 
En 1977 fue nombrado rector del 

Recinto de Ciencias Médicas, donde 
creó las Clínicas Ambulatorias, activó 
el plan de práctica de la Facultad, 
logró la compensación diferida y 
mantuvo las acreditaciones de los 
programas educativos. En 1988 fue 
coordinador del Programa de Medici-
na Interna de la Escuela de Medicina 
y de 1994 a 2001 fue presidente de 
la Universidad de Puerto Rico. En 
1977 fue nombrado subsecretario de 
Salud de Puerto Rico, dedicándose 
a visitar los pueblos de la Isla para 
identificar y solucionar problemas 
del área de la salud. 

Hospital Auxilio Mutuo 
Fundado en 1883 por un grupo de 

inmigrantes españoles. Para ayudar 
en la administración, cuidados de 
la salud y atención espiritual de los 
pacientes se fundó la comunidad de 
“Hermanas del Auxilio Mutuo”. En 
1900 se trasladaron a la Parada 23 
de Santurce y en 1909 se inició la 
construcción de la sede actual en 
la Parada 37 de Hato Rey. Hoy, en 
camino a su 140 aniversario, está 
catalogado como el más grande centro 
asistencial privado de la Isla y el que 
más especialidades ofrece. Emplea 
a más de 2,000 personas, tiene la 
mayor Facultad Médica y más de 
20,000 socios. 
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Para una institución con más de 100 años de tra-
yectoria, el renovarse podría representar un gran 
reto. Sin embargo, el hospital Ryder Memorial en 
Humacao ha demostrado que estar en continuo 

desarrollo e innovación es la clave para afrontar los retos 
del futuro de la salud.

Luego del paso del huracán María, el Ryder comenzó una 
abarcadora remodelación de sus áreas principales de servicio 
y planta física logrando convertirse en uno de los hospitales 
mejor equipados en Puerto Rico.

Su proceso de renovación comenzó en el 2018 cuando 
inauguró el segundo piso, dedicado a ofrecer servicios de 
Medicina, Cirugía y sala de operaciones. El siguiente año 
se inauguró el tercer piso, dedicado a Pediatría, Ginecología 
y la unidad de Cuidado Intensivo. Ni siquiera la cuarentena 
por la pandemia detuvo los esfuerzos del Ryder. El área de 
Maternidad, las salas de partos con ‘rooming-in’ y la unidad 
de Cuidado Intensivo Neonatal también fueron reconstruidas 
para ofrecer un cuidado integral y un ambiente que invite a 
la pronta recuperación.

Por otro lado, la sala de emergencias se distingue por ofre-
cer cuidado a pacientes adultos y pediátricos con médicos 
especialistas en Emergencias y Pediatría.

El hospital Ryder no ha escatimado en adquirir la más 
avanzada tecnología como el CT Scan de 128 cortes con mesa 
bariátrica que permite ofrecer servicios de CT Coronary y 
Calcium Score. También invirtió en equipos para realizar 
estudios de MRI y Medicina Nuclear. De otra parte, posee una 
unidad de Hematología y Oncología que ofrece tratamientos 
de quimioterapia, inmunoterapia, infusión, aspiraciones y 
biopsia de médula ósea, y terapia dirigida, entre otros.

Renovado el Ryder Memorial

El Ryder recientemente inauguró su unidad de Cuidado 
Intensivo, con la cual se posiciona a la vanguardia del 
cuidado intensivo de toda el área este. La misma se creó 
con un innovador enfoque para contribuir a minimizar 
la ansiedad y el estrés que causa una hospitalización.

El hospital cuenta con 14 habitaciones de avanzada 
tecnología para el cuidado médico, amplio espacio para 
la comodidad y privacidad del paciente y su familiar, 
además de amenidades como conexión de WiFi para 
música y televisión.

Desde su fundación en 1914, la visión del hospital 
Ryder Memorial ha ido dirigida a ofrecer un cuidado 
de excelencia a pacientes hospitalizados como ambu-
latorios. Actualmente cuenta con una robusta Facultad 
de diversas especialidades y subespecialidades en las 
áreas de Ginecología, Obstetricia, Medicina Interna, 
Cardiología, Neumología, Terapia Física, Hematología, 
Oncología, Cirugía, Radiología, entre otros. Mas allá de 
los servicios hospitalarios tradicionales, la institución 
también cuenta con una Casa de Salud (skill nursing 
facility) y un centro de rehabilitación completo que ha 
recibido 5 estrellas por Medicare y ha sido catalogado 
como la mejor Casa de Salud en Puerto Rico. El Hospital 
Ryder provee también servicios de cuidado en el hogar, 
hospicio y equipo médico acreditados por la Comisión 
Conjunta.

La visión innovadora del hospital se extiende a sus 
proyectos de viviendas independientes y asistidas y a 
la creación de una unidad dedicada a los pacientes de 
Alzheimer y al cuidado integral de los pacientes diag-
nosticados con SIDA, respectivamente.  

Lcda. Lourdes Martínez Rodríguez, administradora junto a la 
Lcda. Carmen Colón Meléndez, directora ejecutiva.

Inauguración de la Unidad de Cuidado Intensivo. De izquierda 
a derecha: Dra. Deana Hallman, directora médica; Lcdo. Juan 
Méndez Rosa, presidente de Junta; Dr. Juan Carillo, cardiológo; 
Lcda. Carmen Colón Meléndez, directora ejecutiva; y Lcda. 
Lourdes Martínez Rodríguez, administradora.
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San Juan Capestrano 
y Toro Verde se unen por 

la salud mental de la juventud
Por segundo año consecutivo, y con motivo del Día 

Mundial de la Salud Mental, celebrado el pasado 
10 de octubre, el Hospital San Juan Capestrano y 
la empresa de entretenimiento y aventuras Toro 

Verde Urban Park se unieron en una serie de actividades 
durante todo el mes de octubre para concientizar sobre la 
importancia de cuidar la salud mental.

Entre las actividades de la campaña, titulada ‘S.O.S 
salud mental para Puerto Rico’, se realizarán dos talleres 
en los predios de Toro Verde Urban Park, en el Distrito 
T-Mobile. Estos talleres, que se realizarán los viernes 14 
y 28 de octubre, entre las 10:00 de la mañana y las 12:00 
del mediodía, contarán con psicólogos, psiquiatras reali-
zando evaluaciones. El viernes 21, en el mismo horario, se 
trasladarán a la plaza del municipio de Cabo Rojo.

Según la licenciada Marta Rivera Plaza, CEO del Sistema 
San Juan Capestrano, “con los eventos naturales que han 
ocurrido y la pandemia del Covid-19, los problemas de 
salud mental han incrementado de una manera alarmante. 
Durante los pasados cinco años, en Puerto Rico ha habido un 
aumento en las condiciones de salud mental como depresión 
y la ansiedad. Los adolescentes no han sido la excepción. 

Con el dominio de la tecnológica, el salir y disfrutar al 
aire libre ha sido relegado a un segundo plano. Es nuestra 
obligación impulsar a nuestros jóvenes a salir a espacios 
abiertos donde puedan encontrar conexión con la naturaleza. 
La pandemia del Covid-19 trajo consigo la necesidad de 
apoyo emocional en adición a los de retos económicos, 
preocupación por contagio; donde nuestros profesiona-
les del sector de la salud se han enfrentado a cambios 
enormes de funciones laborales que afectaron aún más 
nuestra salud mental. Como servidores responsables en la 
industria de la salud, tenemos el compromiso de educar 
con diligencia sobre la importancia de brindar nuevas 
alternativas para atender efectivamente este problema 
y sobre todo, realizar todos los esfuerzos posibles para 
disminuir el suicidio, asunto primordial en el proceso 
de atención y prevención en las crisis de salud mental”.

Por su parte, Sylvia Rivera, CMO de Toro Verde Urban 
Park, manifestó su compromiso con la juventud. “Iniciamos 
esta actividad el año pasado y fue muy exitosa. La salud 
mental en los jóvenes es muy importante. Queremos que, 
si se atreven tirarse por un ‘zipline’, se atrevan a pedir 
ayuda a tiempo. A los participantes de los talleres se 

Grupo coordinador de la iniciativa ‘S.O.S Salud Mental para Puerto Rico’. De izquierda a derecha doctora Rosa López, de San Juan 
Capestrano; Silvia Rivera CMO de Toro Verde; licenciada Marta Rivera Plaza, CEO de Sistema San Juan Capestrano; licenciado 
José Luis Dalmau Santiago, presidente del Senado de Puerto Rico; Lydia González, de San Juan Capestrano; Wilmaris González 
Molina, de San Juan Capestrano; y Duhabel Pagán, oficial de Mercadeo de Sistema San Juan Capestrano.
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les obsequiará un certificado para que disfruten de los 
‘ziplines’ en Orocovis y que disfruten de la actividad 
al aire libre y la Naturaleza”, dijo.

Estudios confirman que, al estar en contacto con la 
naturaleza, la presión arterial disminuye, se reduce la 
hormona del estrés, se combate la depresión, se facilita 
el sueño y hace a las personas más amables y menos 
agresivas. Esto ocurre debido a que se generan más 
endorfinas, conocidas también como las ‘glándulas de 
la felicidad’. Esto hace que aumente la sensación de 
bienestar, de energía positiva y, en definitiva, nos hace 
estar predispuestos a realizar actividades, a estar bien 
y a sentirnos a gusto con los demás.

De manera solidaria, durante varios días el Capi-
tolio se iluminó de verde, color representativo de las 
enfermedades relacionadas a la salud mental. “En el 
Senado nos unimos a los esfuerzos que, por segundo 
año consecutivo, realiza el exitoso Sistema San Juan 
Capestrano. Luego del paso del huracán María, los 
terremotos, la pandemia de Covid-19 y ahora el hu-
racán Fiona, Puerto Rico necesita cuidar aún más su 
salud mental. Han sido demasiadas las experiencias 
traumáticas vividas que han afectado la salud mental 
y emocional de todos los puertorriqueños, asunto que 
debe preocuparnos a todos”, destacó el presidente del 
Senado, José Luis Dalmau Santiago. 
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Be the Match Puerto Rico 
celebró por primera vez en 
la Isla, el encuentro entre 
un paciente sobreviviente 

de cáncer y su donante. El emotivo 
encuentro se llevó a cabo el 15 de 
septiembre entre la paciente Yazmín 
Vázquez y Karla Beltrán, quien fue la 
donadora y la parte esencial para que 
se celebrara este mágico acto de amor.

Como parte del encuentro, se llevó 
a cabo un panel con expertos en el 
tema de donación de células madre. 
Entre ellos el doctor Alexis Cruz, 
único subespecialista de trasplante de 
médula ósea alogénico actualmente en 
Puerto Rico, David Rivera, gerente de 
Be the Match Puerto Rico y Aimar 
Quiles, quien formó parte del registro 
de donantes de la entidad.

Una segunda oportunidad para vivir 
no ocurre a diario. Sin embargo, exis-
ten instituciones que dan la milla extra 
para ayudar a pacientes con distintas 
condiciones a tener una mejor calidad 

de vida o una cura. Este es el caso de 
Be the Match Puerto Rico, el registro 
de donantes de células madre más di-
verso del mundo, quien por medio de 
su registro de donantes busca ofrecer 
esperanza de vida a pacientes con 
cáncer en la sangre. Be the Match es 
operado por el Programa Nacional 
de Donantes de Médula, una organi-
zación sin fines de lucro que junta a 
pacientes necesitados con donantes 
compatibles, educa a profesionales 
de la salud y realiza investigaciones.

Luego de un diagnóstico de leu-
cemia mielógena aguda el 27 agosto 
de 2020, se le notificó a la paciente 
Yazmín Vázquez que necesitaba un 
trasplante de células madre sanguíneas 
y, por ende, un donante genéticamente 
compatible. Los médicos iniciaron 
búsqueda en el registro de Be the 
Match y pronto identificaron a su 
donante. Después de haber completado 
una sesión informativa y examen físico 
en noviembre de 2020, Karla Beltrán 

HISTÓRICO 
encuentro entre 
paciente y donante

donó células madre sanguíneas el 5 
de abril de 2021 y Yazmín recibió su 
trasplante de células madre sanguíneas 
el 15 de abril 2021.

Afortunadamente Yazmín no tuvo 
que esperar por su ‘match’, gracias al 
compromiso de Karla 6 años antes, 
quien se había unido al Registro el 
14 de octubre de 2014 en la UAGM 
de Cupey. “Esta es la parte más im-
portante de nuestra entidad. Tenemos 
que motivar a más personas a que se 
unan al registro, y así más pacientes 
tendrán la oportunidad de encontrar 
un ‘match’, explicó Rivera.

“Exhorto a todas esas personas 
lindas que donen y no tengan miedo. 
Hoy día puedo gozar de mis nietos y 
mi familia. Yo le diría que se pongan 
la mano en el corazón, que busquen 
una sonrisa en cada uno de nosotros, 
en cada vida, cada esperanza”, expresó 
la paciente Yazmín Vázquez.

El objetivo principal de la entidad es 
conectar a todos aquellos que quieran 
ayudar a salvar una vida con pacien-
tes que necesitan una donación de 
células madre para sobrevivir. “Hoy 
somos testigos de que una segunda 

Karla Karla Beltrán, donante y la paciente Yazmín Vázquez. 



oportunidad de vida es posible, gracias 
a personas como Karla Beltrán que 
se unen a diario a nuestro registro y 
que son la pieza clave para mejorar la 
calidad de vida de nuestros pacientes”, 
añadió Rivera.

Durante el emotivo encuentro, la 
actriz e ‘influencer’ puertorriqueña 
Jearnest Corchado exhortó a todos 
los presentes a unirse al registro de 
donantes de Be the Match Puerto 
Rico y los invitó a unirse al ‘challen-
ge JxJ’. “Es para mí un honor poder 
unirme a Be the Match Puerto Rico 
y lanzar este gran reto a toda la co-
munidad de ‘influencers’ de mi Isla. 

Juntos, podemos hacer la diferencia 
en la vida de una persona”, expresó 
Corchado.

Hace un año Yazmín encontró su 
donante, pero hay miles de pacientes 
esperando por este regalo de vida. 
“Necesitamos que más personas se 
unan al registro y poder conectar 
pacientes con cáncer de sangre con 
más donadores compatibles de cé-
lulas madre”, añadió Rivera.

Para más información y unirse al 
registro de donantes pueden enviar 
un texto a porpuertorico al 61474 o a 
través de https://my.bethematch.org/
porpuertorico 

“Hoy somos testigos de 
que una segunda oportunidad 
de vida es posible, gracias a 
personas como Karla Beltrán 
que se unen a diario a nuestro 
registro y que son la pieza clave 
para mejorar la calidad de vida 
de nuestros pacientes”. 

David Rivera

De izquierda a derecha: Miguel Bassail de 
Integrated Marketing – US Hispanic Markets 
and Latin America de Be The Match; Nydia 
Caro, Jearnest Corchado y David Rivera, 
gerente de Be The Match Puerto Rico.

De izquierda a derecha: Dr. Alexis Cruz Chacón del Hospital Auxilio Mutuo; Aimar 
Quiles y Karla Beltrán donantes de Be The Match Puerto Rico, la paciente Yazmín 
Vázquez, David Rivera, gerente de Be The Match Puerto Rico y Jearnest Corchado. 



HOSPITALES | PUBLICACIÓN OFICIAL DE LA ASOCIACIÓN DE HOSPITALES DE PUERTO RICO44

MarcapasosMarcapasos

En momentos cuando los servicios de Obstetri-
cia-Ginecología se reducen para la población del 
área este de Puerto Rico, la oferta de servicios 
del Hospital UPR Dr. Federico Trilla se expande.

Esta institución se convirtió recientemente en la primera 
institución hospitalaria con el ofrecimiento de cuidado 
prenatal en grupo, bajo el modelo de March of Dimes, 
dirigido a embarazadas.

“Por primera vez en Puerto Rico, un hospital comienza 
un modelo de cuidado prenatal en grupo. En colaboración 
con March of Dimes y Triple S, hemos iniciado esta ini-
ciativa para el bienestar de todas las mujeres embarazas 
de Puerto Rico. El programa, denominado AURORA, 
se desarrolla en el Hospital UPR Dr. Federico Trilla 
porque aquí la mujer embarazada va a recibir el cuidado 
ginecológico de Obstetricia que necesita y también va a 
contar con una serie de especialistas y subespecialistas 
que van a estar disponibles para apoyar su cuidado pre-
natal”, sostuvo la licenciada Yelitza Sánchez, directora 
ejecutiva del Hospital UPR Dr. Federico Trilla.

Por su parte, el doctor Josiel Medina Zayas, director del 
Departamento de Obstetricia-Ginecología del Hospital 
UPR Dr. Federico Trilla, manifestó estar “muy orgulloso 
de que el hospital cuente con el primer programa prenatal 
en grupo de Puerto Rico, bajo el modelo de March of 
Dimes”. “Este programa ya se comenzó a implementar 
en la clínica prenatal del hospital, donde identificamos 
pacientes participantes y en octubre iniciamos las sesiones 
de cuidado prenatal. Esta iniciativa es muy importante 
porque se ha notado, a través de diversos estudios, que 
el cuidado prenatal en grupo reduce la tasa de partos 
prematuros. Invito a todas nuestras pacientes embara-
zadas a que participen de esta gran encomienda y nos 
visiten”, añadió.

Las mujeres participantes de AURORA reciben eva-
luaciones físicas por su ginecólogo-obstetra. También 
pueden participar de las siguientes actividades en un 
ambiente seguro e inclusivo:

Ejercicios para aprender a tomar y monitorear los 
signos vitales.
Sesiones educativas sobre información importante y 
habilidades relacionadas con el embarazo, el parto, 
el posparto y el cuidado infantil.
Sesiones de apoyo en grupo con otras mujeres em-
barazadas para aclarar dudas y sentirte apoyada.
Entrega de material informativo y más.

Actualmente, el hospital cuenta con sala de partos y 
siete obstetras-ginecólogos Board Certified, de los cuales, 
uno está certificado en lactancia materna. Cabe destacar 
que la institución hospitalaria tiene licencia para cinco 
camas de NICU y diez camas de intermedio. 

“Esta iniciativa es muy importante porque 
se ha notado, a través de diversos estudios, 
que el cuidado prenatal en grupo reduce 
la tasa de partos prematuros. Invito a 
todas nuestras pacientes embarazadas 
a que participen de esta gran encomienda 
y nos visiten”. 

Lcda. Yelitza Sánchez

Hospital UPR Dr. Federico Trilla
expande servicios de 

Obstetricia-Ginecología
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El Recinto de Ciencias Médicas 
de la Universidad de Puerto 
Rico (RCM-UPR) activó su 
proceso de solicitud de admi-

sión a través de una plataforma rápida, 
fácil y segura. Los interesados en estudiar 
en alguno de los 64 programas acadé-
micos que ofrece la principal institución 
universitaria dedicada a la formación de 
los futuros profesionales de la salud de 
la Isla, pueden acceder al enlace https://
admisiones.upr.edu/

“Invitamos a todas las personas que 
desean desarrollar una carrera en el 
campo de la salud, a explorar nuestra 
página web e identificar el programa 
que más cumpla con sus expectativas. 
Tenemos un legado de excelencia aca-
démica, de investigación y de servicios 
y buscamos que más personas sean 
parte del Recinto de Ciencias Médicas. 
El llamado es a hacer su proceso de 

solicitud de admisión en línea para 
que nos podamos comunicar con usted 
y asesorarle en el proceso. Tenemos la 
encomienda de que todos los estudiantes 
interesados en estudiar en el recinto se 
sientan confiados al acceder a una red 
fácil, rápida y segura”, dijo el profesor 
Carlos Ortiz, rector interino del RCM.

Según Wilfredo Morales, director de 
Promoción y Reclutamiento Estudiantil 
del RCM, “el Recinto de Ciencias Médi-
cas es la mejor alternativa en Puerto Rico 
para realizar estudios en el campo de la 
salud, tenemos una Facultad altamente 

experimentada y aquí se desarrollan 
investigaciones de calibre mundial. La 
experiencia de realizar estudios aquí es 
incomparable y única”.

La diversidad de servicios, complejidad 
y cobertura de vanguardia en el área 
de la salud han hecho que el RCM, con 
todas sus escuelas, sea el responsable de 
brindar una educación superior en todas 
las disciplinas que lo componen. Esto 
asegura su misión de educar, atender y 
maximizar la salud del pueblo puertorri-
queño y les expone como profesionales 
de vanguardia en el mundo entero. 

Recinto de Ciencias Médicas 
activa proceso digital para admisión
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El 100 % de los graduados de la clase 2022 del pro-
grama de Ortopedia del Departamento de Cirugía 
de la Escuela de Medicina del Recinto de Cien-
cias Médicas de la Universidad de Puerto Rico 

(RCM-UPR) aprobó recientemente el Board otorgado por 
la American Board of Orthopaedic Surgery (ABOS, por 
sus siglas en inglés). 

Los médicos residentes de esta clase son los doctores 
Omar E. Rodríguez, Danny Mangual, Manuel A. Ramírez 
y Manuel Beatón.

“Nos sentimos orgullosos y complacidos con los resultados 
obtenidos por estos nuevos profesionales de la Ortopedia, 
producto del RCM. Es importante destacar el rol vital y el 
compromiso de nuestra Facultad Académica con nuestros 
estudiantes y con su desarrollo personal y profesional. Estamos 
seguros de que estos profesionales continuarán cosechando 
éxitos y aportando a la salud de la ciudadanía de nuestra isla”, 
expuso el profesor Carlos Ortiz, rector interino del RCM.

Por su parte, el doctor Humberto Guiot, decano interino 
de la Escuela de Medicina, expresó que, “la aprobación de 
este examen nacional demuestra la excelencia académica y 
clínica de estos nuevos médicos especialistas. Felicitamos 
a nuestros egresados por este gran logro y destacamos la 

aportación de la Facultad del programa de Residencia de 
Cirugía Ortopédica, único en Puerto Rico, en la formación 
de profesionales de alto calibre”.

De la misma manera, el doctor Francisco López, director del 
programa de Ortopedia de la Escuela de Medicina, expresó 
sentirse “sumamente orgulloso de este grupo de Ortopedia 
que comenzó su entrenamiento con el huracán María y lo 
terminó contra todos los retos que nos trajo la pandemia del 
Covid-19. En todo momento estuvieron presentes para ayu-
dar a nuestro país mientras mantenían los altos estándares 
académicos que caracterizan a nuestro programa”.  

Aprueban Board de Ortopedia

Clase 2022 del programa de Ortopedia del RCM-UPR: Doctores 
Omar E. Rodríguez, Danny Mangual, Manuel A. Ramírez y  
Manuel Beatón.



HOSPITALES | PUBLICACIÓN OFICIAL DE LA ASOCIACIÓN DE HOSPITALES DE PUERTO RICO48

Marcapasos

El Centro Médico Menonita 
Cayey y su Centro Cardiovas-
cular establecieron una nueva 
marca al llegar al centenar 

de pacientes con el implante cardiaco 
Watchman. El dispositivo cardíaco 
permanente de Boston Scientific está 
diseñado para reducir el riesgo de acci-
dente cerebrovascular en pacientes con 
fibrilación auricular no valvular (FA).

El Centro Médico Menonita es una 
de las primeras instalaciones hospitala-
rias en la isla en ofrecer el dispositivo 
Watchman, como una alternativa al 
uso de por vida de anticoagulantes para 
personas con fibrilación auricular no 
causada por un problema de válvula. El 
dispositivo Watchman tiene aproxima-
damente el tamaño de una moneda de 
25 centavos y está hecho de materiales 
muy livianos y compactos comunes en 
otros implantes médicos.

Se estima que siete millones de esta-
dounidenses se ven afectados por la FA 
y en Puerto Rico la prevalencia de la 
condición se estima en 28,000. La FA 
produce un latido cardíaco irregular 
que puede sentirse como un corazón 
tembloroso. Las personas con FA tienen 
un mayor riesgo de accidente cerebro-
vascular en una proporción de cinco 
veces más riesgo que aquellas con ritmos 
cardíacos normales.

El doctor Pedro J. Colón Hernández, 
director del Programa Estructural e 
Intervencional del Cardiovascular del 
Centro Médico Menonita Cayey, y 
cardiólogo que realizó la implantación, 
destacó que “estamos orgullosos de 
haber realizado el implante #100 del dis-
positivo Watchman. Al contar con esta 
tecnología definitivamente le ofrecemos 
al paciente una mejoría significativa 
en sus condiciones cardiovasculares. 
El hecho de que un paciente podría no 
tener que tomar medicamentos anticoa-
gulantes, a la vez que reduce el riesgo 

de sufrir un accidente cerebrovascular, 
sin duda es favorable para el paciente. 
Le cambia la vida”.

Por su parte, el doctor José Marcial, 
electrofisiólogo del Centro Médico 
Menonita Cayey recalcó que “la terapia 
de Watchman nos provee una solución 
no farmacológica y permanente de 

protección contra posible sangrado y de-
rrame cerebral. El objetivo es continuar 
implementando técnicas innovadoras 
para brindarle una mejor calidad de vida 
a la población que confía en nuestra 
experiencia. Realmente es un logro 
que nos llena de satisfacción”.

Roberto Rizzo, Business Unit Ma-
nager de Boston Scientific, explicó 
que “el dispositivo Watchman cierra 
un área del corazón llamada apéndice 

auricular izquierdo (LAA, por sus 
siglas en inglés) para evitar que los 
coágulos sanguíneos dañinos que se 
pueden formar en el LAA ingresen 
al torrente sanguíneo y causen un de-
rrame cerebral. Al cerrar la LAA, se 
puede reducir el riesgo de accidente 
cerebrovascular y, con el tiempo, los 
pacientes pueden dejar de tomar su 
anticoagulante”. Añadió el ejecutivo que 
el dispositivo Watchman es una muestra 
del compromiso y el empeño de Boston 
Scientific por desarrollar tecnologías 
efectivas que contribuyan a salvar vidas. 
El dispositivo Watchman sirve como 
una alternativa segura y eficaz para 
la reducción del riesgo de accidente 
cerebrovascular especialmente para 
aquellos pacientes que tienen una justi-
ficación clínica para dejar la terapia de 
anticoagulación, por ejemplo, pacientes 
que tengan antecedentes de sangrados 
por tomar estos medicamentos.

El dispositivo Watchman ha sido 
implantado en más de 200,000 pacientes 
en todo el mundo y se realiza en un 
único procedimiento. Es un disposi-
tivo permanente que no tiene que ser 
reemplazado y no se puede ver fuera del 
cuerpo. El procedimiento es sencillo, 
se realiza bajo sedación profunda que 
facilita el hacerlo menos invasivo y 
dura aproximadamente una hora. Los 
pacientes normalmente pasan la noche 
en el hospital y se van al día siguiente.  

Equipo de Administración, junto al grupo de expertos en Cardiología del Centro Médico 
Menonita y el equipo de Boston Scientific.

  dispositivos Watchman 
en Menonita Cayey

“Al contar con esta 
tecnología definitivamente 
le ofrecemos al paciente 
una mejoría significativa 
en sus condiciones 
cardiovasculares”. 

Dr. Pedro J. Colón Hernández
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Durante todo el mes de oc-
tubre, el Hospital Auxilio 
Mutuo iluminará de color 
rosa su emblemático edifi-

cio San Vicente para crear conciencia 
sobre cáncer de mama.

El tradicional ‘Encendido Rosa’ del 
hospital marcó el inicio de una serie 
de actividades para alertar sobre la im-
portancia de realizarse el autoexamen 
y asistir a las visitas médicas de rutina. 
Como parte de esta iniciativa, el Hospital 
Auxilio Mutuo selecciona cada año una 
madrina del evento en representación de 
todos los pacientes de cáncer de mama. 
Este año recayó en Yolanda Rodríguez 
Nieves, una guerrera inigualable. Antes 
de iluminar el emblemático edificio 
Rodríguez brindó un emotivo mensaje a 
los presentes e instó a demás pacientes a 
que no están solos en esta lucha. También 
se unieron con sus testimonios de vida 
otras dos pacientes: Blanca Sofía Tirado 
Maldonado y Elsa Lavergne Beauchamp, 
quienes tuvieron palabras de elogio y 
agradecimiento para todo el personal y 
médicos del hospital.

En Puerto Rico, el cáncer de seno 
es la primera causa de muerte por 
cáncer en mujeres, ya que es el más 
diagnosticado, representando el 30.2 %, 
según la Sociedad Americana contra 
el Cáncer de Puerto Rico. Anualmente 
2,205 mujeres son diagnosticadas con 
esta enfermedad y unas 444 fallecen.

En el evento estuvieron presentes el 
doctor Fernando Cabanillas, director 
médico de Auxilio Centro de Cáncer, el 
doctor Rafael Vaquer, director médico 
del Centro de Imágenes de la Mujer, y 
el doctor Roberto Santiago, radio oncó-
logo del Centro de Radioterapia. Cada 
uno ofreció un mensaje de motivación 
e hizo hincapié en los más recientes 
avances médicos y tecnológicos que 
se ofrece en cada centro. Además, 
la actividad contó con la asistencia 
de miembros de la Facultad Médica 
y empleados de todos los servicios 
de Oncología que brinda el Hospital 
y quienes día a día demuestran su 
dedicación y compromiso hacia las 
pacientes, y también con la doctora 
Lillian Santos y varios representantes 
de la Sociedad Americana Contra el 
Cáncer. Pacientes, amigos y familiares 
presenciaron el encendido desde el 
balcón del noveno piso del hospital, en 
señal de solidaridad hacia pacientes de 
cáncer de seno y en apoyo a la detección 
temprana de la enfermedad.

“Nuestra institución, Hospital Au-
xilio Mutuo, está comprometida con 
la causa del cáncer de mama. Todos 
nuestros centros están enfocados en 
ofrecer un servicio y cuidado de primera 
a cada uno de nuestros pacientes. Este 
cuidado y atención de excelencia hacia 
nuestras pacientes, sin duda, se refleja 
desde nuestros médicos, enfermeras y 

Auxilio Mutuo: de rosa por las 
pacientes de cáncer de mama

personal de cuidado”, expresó el doctor 
José Isado, director médico del Hospital 
Auxilio Mutuo.

Por otra parte, el licenciado Jorge 
L. Matta, administrador del Hospital 
Auxilio Mutuo añadió: “Hoy hacemos 
una pausa de nuestras labores cotidia-
nas para honrar a las sobrevivientes y 
pacientes de cáncer de mama. También 
para recalcar la importancia de hacerse 
las pruebas de detección temprana 
como la mamografía, que permite 
detectar el cáncer de mama en un 
estadio temprano”.

LA CLAVE ESTÁ EN LA 
PREVENCIÓN

Entre las iniciativas que el hospital 
estará promoviendo durante el mes de 
octubre se realizarán mamografías 
los viernes del mes, sin cita previa. Si 
tiene más de 40 años, y corresponde 
su mamografía anual, puede pasar a 
recoger su orden médica en el Centro de 
Cáncer y luego hacerse la mamografía 
en el Centro de Imágenes de la Mujer. 
Ambos centros ubican en el cuarto piso 
del edificio San Vicente del hospital. 
Además, las personas interesadas, pue-
den asistir a las clínicas preventivas del 
Centro de Cáncer, los martes de 9:00 de 
la mañana a 1:00 de la tarde.  

La madrina del evento, Yolanda Rodríguez, 
junto a sus doctores, Dr. Miguel Echenique 
y Dra. Margarita Bruno.
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Marcapasos

Bajo el lema ‘El futuro es 
tuyo, en Menonita vamos 
a ti’, el Sistema de Salud 
Menonita (SSM) inició su 

proyecto de apoyo a las escuelas en 
varios municipios de Puerto Rico 
durante el regreso a clases. 

Se visitaron 30 escuelas elementales 
en los municipios de Caguas, Cayey, 
Aibonito, Humacao, Yabucoa, Guayama, 
Arroyo y Salinas. Representantes de 
Menonita llegaron a los planteles con 
botiquines de primeros auxilios, charlas 
educativas y actividades de entreteni-
miento. Este proyecto es afín con el 
compromiso y la misión de servicio del 

SSM, que tiene entre sus prioridades 
velar por la salud física y mental de 
la comunidad.

Para cumplir con sus objetivos se 
evaluaron las necesidades principales 
de las escuelas para ayudar a cubrir las 
mismas. En cada visita se entregó un 
botiquín de primeros auxilios y tabla 
de altura de pared para niño, para el 
salón de enfermería. Todo dirigido a 
promover el bienestar de la comunidad 
escolar. Además, aprovecharon la 
visita para educar sobre los síntomas 
y señales para identificar un accidente 
cerebrovascular o ‘stroke’. Con esto 
los niños y/o adolescentes obtienen el 

Menonita educa comunidad escolar 
sobre señales de ‘stroke’

conocimiento para reaccionar efecti-
vamente en caso de una emergencia 
por un accidente cerebrovascular. 
Muchas veces son ellos los que están 
con la persona que está presentando los 
síntomas, si saben que hacer pueden 
ayudar a que la persona llegue a la sala 
de emergencia dentro de la ventana 
de 4.5 horas.

La visita estuvo acompañada de ‘La 
comparsa de la alegría’, integrada por 
los personajes de los hospitales del 
SSM con el fin de impartir entusias-
mo y motivación ante el inicio de su 
nuevo año escolar. 
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Marcapasos

Los hospitales afiliados a 
Metro Pavia Health Sys-
tem se unieron a la lucha 
contra el cáncer de seno y, 

en solidaridad con pacientes, sobre-
vivientes y familiares, iluminaron 
de color rosa todas sus instituciones 
hospitalarias.

Tomando en consideración que el 
cáncer de mama es el segundo tipo de 
cáncer más frecuente en el mundo, y 
la primera causa de muerte en muje-
res con carcinomas, las instituciones 
hospitalarias de Metro Pavia Health 
System reafirmaron su compromiso 
con la salud. De esta manera D’Mujer 
en el Hospital Metropolitano, Perea 
Mayagüez, Hospital Metropolitano 
Dr. Susoni en Arecibo, Women’s 
Complete Care Center en Hospital 
Metropolitano Dr. Pila en Ponce, 
y Pavia Breast en Pavia Santurce. 

“Reconocemos los retos y situaciones 
por las que nuestra comunidad está 
atravesando. Sin embargo, el cuidado 
de la salud es una prioridad y quere-
mos ser enfáticos en la prevención del 
cáncer más común entre las mujeres. 
De igual forma, no debemos obviar 
la importancia para la prevención del 
cáncer de mamas en caballeros, por lo 
cual también deben incluirse en todas 
estas iniciativas de prevención”, detalló 
el licenciado Luis Berdiel, vicepresi-
dente de Operaciones de Metro Pavia.

Para esta ocasión cada hospital coor-
dinó diversas actividades enfocadas 
en pacientes, empleados y visitantes 
que se llevaran a cabo durante todo 
el mes de octubre. “Exhortamos a la 
comunidad a que asista a sus citas de 
seguimiento con su médico y visite 
nuestros hospitales en caso de alguna 
emergencia”, añadió el ejecutivo. 

Metro Pavía 
Health System 
se viste de ROSA

“Reconocemos los retos 
y situaciones por las 
que nuestra comunidad 
está atravesando. Sin 
embargo, el cuidado de 
la salud es una prioridad 
y queremos ser enfáticos 
en la prevención del 
cáncer más común entre 
las mujeres”. 

Lcdo. Luis Berdiel
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Apuntes Médicos

“El tema de la salud men-
tal y el Covid-19 no ha 
sido abordado de una 
manera sistemática en 

Puerto Rico. Las investigaciones son 
mínimas y los servicios relacionados 
a salud mental pocas veces se dan 
a conocer a la ciudadanía, excepto 
servicios de crisis. Los datos son 
contundentes: la salud mental de mu-
chos ciudadanos ha sido impactada 
adversamente”.

Así lo expuso el doctor Alfonso 
Martínez Taboas durante su conferen-
cia titulada ‘La pandemia del Covid-19 
y su impacto en la salud mental’, 
presentada como parte de la Lección 
Magistral 2022 de la Universidad de 
Puerto Rico en Bayamón (UPRB).

Durante la Lección Magistral el doc-
tor Martínez Taboas, quien cuenta con 
alrededor de 35 años de experiencia 

en el campo de la Psicología, abordó 
temas como el alza en la prevalencia 
de trastornos mentales a través del 
mundo, factores de riesgo y resiliencia, 
el impacto en la felicidad y bienestar 
colectivo, el impacto negativo en las 
mujeres. También conversó sobre 
asuntos como la religión y espiri-
tualidad y su transformación ante la 

pandemia, luchas espirituales y cómo 
el Covid-19 prolongado menoscaba y 
afecta funciones neuropsiquiátricas y 
cognitivas.

Cabe destacar que, el académico 
ha sido recipiente de varios premios 
y honores como el Premio Carlos y 
Ermida Albizu, Psicólogo Distinguido 
del Año de Puerto Rico, Premio Una 
Vida de Logros, e Investigador del 
Año, entre otros. Además, ha realizado 
alrededor de 250 publicaciones pro-
fesionales en revistas de Neurología, 
Psiquiatría y Psicología.

“La UPR Bayamón se engalana 
recibiendo al doctor Alfonso Mar-
tínez Taboas en ésta, que es una de 
las actividades más emblemáticas de 
nuestro quehacer académico. Es de 
suma importancia educar y orientar 
sobre este tema de tanta pertinencia y 
relevancia ante el contexto histórico de 
lo que hemos vivido como sociedad, 
como país y a nivel mundial a raíz de 
la pandemia del Covid-19, específi-
camente en el ámbito psicológico”, 
expuso el doctor Miguel Vélez Rubio, 
rector de la UPR-Bayamón. 

Discuten 
impacto del 
Covid-19 en 
la salud mental

“Los datos son 
contundentes: la salud 
mental de muchos 
ciudadanos ha sido 
impactada adversamente”. 

Dr. Alfonso Martínez Taboas

De izquierda a derecha: doctor Jorge Rovira, decano Asuntos Académicos UPR Bayamón; 
doctor Eduardo Rodríguez Ramos, senador académico UPR Bayamón; doctor Alfonso 
Martínez Taboas; doctora Migdalia Chevrez Pérez, senadora académica UPR Bayamón, 
y el doctor Miguel Vélez Rubio, rector UPR Bayamón.
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RECURSO HUMANO

El autocuidado se define como cuidarse a sí mismo. 
Este autocuidado incluye cualquier acción para 
mantenerse física, mental y emocionalmente 
saludable. Aunque priorizar el autocuidado 

puede sonar egoísta o como sentido común, la realidad 
es que está en peligro de extinción. Solo recordamos el 
autocuidado durante situaciones desafiantes, ya sea por 
mala salud, una crisis financiera, pérdida de empleo, 
divorcio, y otras situaciones complejas. La realidad es 
que, en tiempos difíciles, quizás ya es un poco tarde 
para pensar en el autocuidado pues tomará más tiempo 
que surta su efecto con la inmediatez que necesitamos. 

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE QUE LAS 
ORGANIZACIONES PROMUEVAN EL 
AUTOCUIDADO?

En una sociedad en la que se espera que las personas, 
particularmente aquellos en el campo de la salud, trabajen 
largas horas, existe la creencia subyacente de que siempre 
debemos ser productivos y vigilantes a las necesidades 
de nuestro entorno. Esto en última instancia elimina de 
nuestro pensamiento la importancia del autocuidado. Sin 
embargo, el tomarse un tiempo para practicar cuidado 
personal, alivia las presiones, ansiedad y estrés de la 
vida cotidiana y permite un punto saludable en el que 
somos más productivos y efectivos. 

El continuamente trabajar con el tanque vacío o que-
mados trae un sinnúmero de consecuencias significa-
tivas, que incluyen agotamiento, depresión, ansiedad, 

resentimiento - y una gran cantidad de otras implicaciones 
negativas laborales como mala práctica de nuestras res-
ponsabilidades, conflictos con compañeros de trabajo y 
un servicio inapropiado a nuestros pacientes. 

Se ha demostrado clínicamente que participar en una 
rutina de autocuidado reduce o elimina la ansiedad y 
la depresión, reduce el estrés, mejora la concentración, 
minimiza la frustración y el coraje, aumenta la felicidad, 
mejora la energía, y el sueño. Desde una perspectiva de 
salud física, se ha demostrado clínicamente que el auto-
cuidado reduce las enfermedades cardíacas, los accidentes 
cerebrovasculares y el cáncer. Desde una perspectiva 
laboral, los individuos que practican autocuidado son 
más eficientes y efectivos, promueven una cultura la-
boral positiva, proveen mejor servicio interno y externo 
y facilitan la ventaja competitiva de la organización.

¿POSIBLES OBSTÁCULOS?
Quizás la razón más común para no cuidarse es la falta 

de tiempo. Es cierto que estamos sobre comprometidos 
física, emocional y económicamente. Sin embargo, es 
esencial invertir un poco de tiempo todos los días en 
autocuidado, para asegurar un mejor estado físico, emo-
cional y mental - y cumplir con aquellos con quienes 
tenemos grandes responsabilidades. Quince minutos 
todos los días, puede liberarnos de condiciones físicas, 
emocionales y económicas nefastas y que incluso, en 
la práctica son circunstancias que toman más tiempo 
en manejarse. 

¿POR QUÉ EL AUTOCUIDADO ES ESENCIAL 
EN LOS PROFESIONALES DE LA SALUD?

POR MARTA MICHELLE COLÓN
BG & Company

Autocuidado: imperativo 
para el profesional de salud
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RECURSO HUMANO

¿CÓMO CUIDARSE?: CONSTRUYENDO 
UN PLAN SENCILLO Y GRATUITO

Al enfocarse en cómo construir un plan de autocuidado, 
puede ser útil considerar algunos de los siguientes elemen-
tos – y saber que es vital sentir la libertad de modificar 
el plan de acuerdo con las necesidades específicas. 

Emocional: hablar con alguien, reflexionar, es-
criba un diario, leer, hacer algo artístico, escuchar 
música, hacer ejercicio, dar un paseo, ver algo que 
mejore el estado de ánimo.
Ambiental: dar un paseo por un lugar agradable, 
respirar aire fresco, disfrutar un poco de sol, 
disfrutar del cielo nocturno, y hacer resaca en la 
casa de aquello que nos impide claridad o alegría.
Financiero: desarrollar un plan financiero práctico, 
abrir una cuenta de ahorros para comenzar a aho-
rrar $1 por día y reducir las compras innecesarias.
Intelectual: leer, escuchar audiolibros, ver docu-
mentales, completar rompecabezas, estar presente 
durante las conversaciones e interacciones sociales y 
profesionales, sentir curiosidad, probar una comida 
o realizar una actividad nueva todas las semanas. 
Físico: hacer ejercicio al menos treinta minutos 
dos veces a la semana, comer aquellos alimentos que 

tienen un impacto positivo en nuestra salud emocional 
(ej. canela, cúrcuma, granos, vegetales frondosos, 
chocolate oscuro en moderación), visitar al médico 
una vez al año, y dormir de 7 a 9 horas diarias.
Social: reunirse con amigos o familiares, hacer 
trabajo voluntario, y participar de un uso saludable 
de las redes sociales.
El autocuidado es una actividad importante para hacer 

todos los días y solo nos requiere separar un mínimo 
de quince minutos diarios para casi de inmediato ver 
los efectos positivos. Hacerlo conducirá hacia un mejor 
equilibrio entre los elementos esenciales de bienestar 
planteados y promoverá a una mejor salud y bienestar 
general. Además, permitirá que podamos servir mejor 
a nuestra familia, amigos, compañeros de trabajo y la 
comunidad que servimos. 

Promoverlo en nuestras organizaciones es sencillo, el 
costo es mínimo y el beneficio es inmenso pues reduce 
el conflicto entre empleados y el ausentismo, reduce los 
errores y riesgos, promueve el servicio interno y externo 
- y crea ventaja competitiva ya que una organización, su 
servicio y calidad, siempre es vista de acuerdo con las 
conductas y actitudes de sus empleados. 
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RECURSO HUMANO

DECISIONES

La vida está llena de decisiones 
y con frecuencia mientras 
más difícil la decisión, más 
trascendental para nuestra 

vida.
La decisión de los médicos de Puerto 

Rico de escoger entre practicar en 
Puerto Rico o hacerlo en Estados 
Unidos conlleva sopesar un torbe-
llino de criterios, posibilidades y 
sentimientos. Algunos opinarían que 
la decisión es obvia: MD con exce-
lente adiestramiento, bilingüe, alta 
demanda en Estados Unidos, jugosas 
y tentadoras ofertas por ocho horas de 
trabajo como empleado en prestigiosas 
instituciones de salud y 50 estados 
para escoger. ¿El sueño americano 
en bandeja de plata?

Mas existe la mar de variables que 
mueven a tantos médicos a quedar-
se practicando o regresar a Puerto 
Rico. Decisiones que aun hoy día 
reflejan el sentimiento del poema de 
Virgilio Dávila: ‘Mamá, Borinquen 
me llama’, o más recientemente, la 

florida expresión de Bad Bunny y 
otros célebres reguetoneros: ‘Pe Erre’.

Cada alternativa prometerá generar 
grandes satisfacciones y recompensas 
y, a la vez, requerirá sacrificios y re-
nuncias. En este artículo comenzamos 
una serie de entrevistas a médicos 
en diferentes etapas de sus carreras, 
quienes han tomado la decisión de 
quedarse o regresar a Puerto Rico.

Comenzamos la serie con un ex-
tracto del diálogo con el doctor Pablo 
Rodríguez, director del Centro de 
Trauma.

Entrevistadora: “Doctor Rodríguez, 
sabemos que usted es sumamente 
codiciado en diferentes instituciones 
de Estados Unidos y que a través de 
su carrera ha recibido múltiples y 
atractivas ofertas. Cuénteme sobre 
esas recompensas, que, al sopesar 
versus todos los obstáculos, le validan 
que quedarse en Puerto Rico ha sido 
la mejor decisión”.

Dr. Rodríguez: “Pues sí, he recibido 
muchas ofertas… Uno podría pensar 

que es difícil decidir entre irse de aquí 
o quedarse en Puerto Rico. No es tan 
difícil. Yo me he sentido bendecido 
manejando a mi gente. Lo que llena 
al ser, a uno como persona, es la parte 
científica que nos lleva a estudiar 
Medicina y la parte humana, que nos 
permite trabajar con las personas. Nada 
da más satisfacción que poder inter-
venir con una persona que es afín a ti, 
un jíbaro como yo, un puertorriqueño. 
Eso y otras cosas que se unen como 
un todo. La satisfacción de bregar 
con la gente de aquí va por encima 
de cualquier otra consideración. Nací 
aquí y moriré en este país”. Para la 
entrevista completa con el doctor 
Rodríguez y otras entrevistas de la 
serie, sígannos en las redes: simedpr.

Continuemos uniéndonos para lograr 
un sistema de salud con las condi-
ciones justas y apropiadas para los 
médicos que toman la decisión de 
hacer su carrera en ‘Pe Erre’ y para 
aquellos que sienten que ‘Borinquen 
les llama’. 

DECISIONES

POR YANINA LEBRÓN CRISTY
Marketing & Knowledge Strategies
SIMED
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años de acción, 
logros y recuerdos80

POR  ANGEL JOSÉ DE LEÓN 

1942… año difícil para el mundo… La Segunda 
Guerra Mundial había iniciado y se vivían tiempos 
de incertidumbre.

Franklin Delano Roosevelt era el presidente de 
Estados Unidos. Rexford Tugwell era el gobernador de 
la Isla, el último estadounidense en serlo. La situación 
en Puerto Rico tampoco era muy alentadora. 

Lentamente se iniciaba la industrialización, pero 
también se iniciaba una oleada de emigración hacia Es-
tados Unidos en busca de mejores oportunidades, pero 
la economía se basaba en el cultivo de caña de azúcar, 
tabaco y frutos menores. La mayoría del pueblo trabajaba 
la tierra o laboraba en alguna de las muchas centrales de 
caña que existían. En 1942 comenzó a operar la Central 
Hidroeléctrica Dos Bocas, entre Arecibo y Utuado, la 
que contribuyó a suplir la cada vez mayor demanda de 
electricidad.

En el censo de 1940 se contaban 1,869,225 residentes 
en la Isla, en 77 municipios. Existía el pueblo de Río 
Piedras, pero Canóvanas y Florida se contaban como 
sectores de Loíza y Barceloneta, respectivamente. No 
había televisión. La esperanza de vida al nacer en la 
década del 1940 era de 46 años. Para esa fecha en la isla 
existía un médico por cada 3.7 personas. Dos tercios de 
la población residía en áreas rurales y el 45 % de la fuer-
za laboral del país se dedicaba a actividades agrícolas. 
Según el censo, solo el 31.5 % de la población mayor de 
10 años podía leer y escribir.
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Y fue precisamente el 25 de junio de 1942 cuando se 
incorporó la Asociación de Hospitales de Puerto Rico 
bajo el nombre de ‘Hospital Council’. En ese entonces 
un grupo de profesionales de la salud, dirigidos por los 
doctores Manuel de la Pila Iglesias, Ramón Suárez, 
García Cabrera y los señores Félix Lamela, Rosendo 
Ríos y Roberto Ríos Boyd, se organizaron con el pro-
pósito de fortalecer la unión de las instituciones de salud 
públicas y privadas de nuestro país, con el objetivo de 
lograr excelencia en la prestación de los servicios de 
salud, con el debido balance en el control de costos y 
beneficios para el proveedor.

También ese año la Asamblea Legislativa de Puerto 
Rico aprobó la Ley Núm. 152 el 9 de mayo de 1942, como 
primer paso hacia la consecución de un seguro social 
contra enfermedades establecido sobre bases cooperati-
vas, autorizando la formación de asociaciones con fines 
no pecuniarios para la prestación de servicios de hospi-
talización médico-quirúrgicos, bajo la supervisión del 
entonces Superintendente de Seguros, hoy Comisionado 
de Seguros. Al amparo de dicha legislación, es plausible 
que dichas asociaciones pudiesen establecer, mantener 
y operar cualquier plan de servicios de hospitalización 
o médico-quirúrgicos en virtud del cual se proveyera 
atención de hospital y servicios médicos por hospitales 
y médicos que tuviesen contrato con la asociación para 
tales propósitos. Se creó entonces, la Cruz Azul de Puerto 
Rico para proveer un mecanismo de financiamiento de 
servicio de salud al alcance de un sector más amplio de 
la población, donde el Doctor Manuel de la Pila Igle-
sias, segundo presidente de la Asociación, jugó un rol 
importante y clave para lograrlo.

Durante la primera década de existencia de la Aso-
ciación, se aplicó en Puerto Rico la ley federal Hill Burton, que incluía un programa masivo de asistencia 

en la construcción de facilidades de salud.
En la década de los 50 varios líderes de la Asociación 

iniciaron los estudios para establecer un sistema de re-
gionalización de los servicios de salud en Puerto Rico. 
Fue el secretario de Salud, doctor Guillermo Arbona 
quien implantó la fase inicial en la región noroeste, 
específicamente en el pueblo de Comerío.

En 1967 se eligió la primera mujer presidente de la 
Asociación. Ese momento en la historia de la organización 
recayó en la licenciada Gloria Campos. En los años 60 
y 70 se construyeron el Centro Médico y el Hospital de 
Veteranos, con lo que se amplió la oferta de servicios 
de salud en la Isla.

No fue hasta el 20 de marzo de 1976 cuando la orga-
nización adquirió el nombre de Asociación de Hospi-
tales de Puerto Rico. También en los 70 la Asociación 
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de Hospitales logró ser admitida con voz y voto en la 
Federación Internacional de Hospitales con sede en In-
glaterra, y en mayo de 1978 se celebró en Puerto Rico 
la Conferencia Regional de América.

Para la década de los 80, se creó la revista HOSPITALES, 
en formato de boletín interno, para mejorar la comunica-
ción entre instituciones socias, y profesionales de la salud.

En el 1987 los esfuerzos y gestiones de cabildeo de la 
AHPR rindieron frutos al lograr que se extienda a Puerto 
Rico el programa de Pagos Prospectivos y Grupos de 
Diagnósticos de Medicare.

Desde su fundación ha sido consecuente con su obje-
tivo de lograr que se mantengan excelentes estándares 
de calidad de salud en beneficio de la comunidad donde 
operan las instituciones hospitalarias de la Isla.  De igual 
forma ha logrado su misión de brindar apoyo continuo 
a todos los hospitales, instituciones relacionadas con el 
cuidado de la salud, así como a otros proveedores. A la 
vez, busca fomentar el mejoramiento continuo en la ca-
lidad de servicios de salud de una manera costo efectiva 
enfocado hacia las necesidades de la comunidad para 
alcanzar su más alto potencial de salud.
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Entre sus logros recientes cabe destacar el haber lo-
grado la igualdad en la fórmula de pago a los hospitales 
en el sistema de reembolsos de Medicare bajo el sistema 
DRG’s. En el 2015 finalmente se logró que la fórmula se 
basara 100 % en tarifas nacionales.

La AHPR ha logrado obtener apoyo sustancial del 
Gobierno a los hospitales ante distintos eventos adversos 
como huracanes, terremotos y la pandemia. Los hospitales 
en Puerto Rico fueron la espina dorsal del sistema de 
salud posterior al impacto del huracán María, y gracias 
a la intervención la AHPR se consiguieron sobre $300 
millones de dólares durante la pandemia como ayuda 
para las instituciones hospitalarias.

Los esfuerzos y compromiso de la Asociación llevaron 
al establecimiento del Programa de Compras grupales 
mediante alianza con las empresas Premier/Acurity, 
logrando transferir economías sustanciales a los parti-
cipantes del programa. De la misma forma, con el apoyo 
de CMS y la AHA se establecieron los programas de 
calidad (HEN y HIIN) por alrededor de ocho años, lo 
que permitió mejorar indicadores de importancia en la 
prestación de servicios proveyendo así un ambiente de 
cuidado de la calidad y seguridad para los pacientes.

Bajo la presidencia de la Junta del licenciado Jaime Plá 
Cortes, el vehículo de comunicación entre socios se transfor-
mó de boletín a una revista comercial del sector salud, cuya 
estructura editorial tiene como objetivo llevar educación e 
información de todos los departamentos que componen los 
hospitales y el sector salud en general. La primera edición 
de la Revista HOSPITALES en esa nueva etapa salió en 
agosto de 2008 y desde entonces se ha publicado de manera 
ininterrumpida, convirtiéndose en la revista de salud más 
leída por los profesionales de la industria.

En el 2009 se estableció la posición de presidente ejecu-
tivo, lo cual ha permitido fortalecer la estructura gerencial 
para agilizar el cumplimiento de la misión de la AHPR.

Al presente, la AHPR agrupa el 80 % de los hospitales 
debidamente licenciados en Puerto Rico, al igual que a 
otras instituciones, tales como centros de diagnóstico 
y tratamiento, centros de cirugía ambulatoria indepen-
diente, centros de servicios ambulatorios, casas de salud 
y a reconocidas personalidades en el campo de la salud, 
entre otros.

Anualmente la AHPR realiza importantes eventos de 
formación profesional y seminarios educativos, que brindan 
la oportunidad de adquirir créditos de educación conti-
nua, en variados temas como salud mental, farmacología, 
recursos humanos, tecnología, acreditaciones, aspectos 
legales y reglamentaciones, entre otros. También organiza 
eventos para reconocer aportaciones de los profesionales 
de la salud, como es el caso de los Héroes de los Hospitales 
y las Mujeres Destacadas en la Salud.

Han sido 80 años de grandes logros, que se dice fácil, 
pero que ha costado el sudor, la entrega y el sacrificio de 
cientos de profesionales comprometidos con el desarrollo 
y defensa de la profesión; profesionales que día a día ponen 
su empeño para allanar el camino y procurar el bienestar de 
futuras generaciones de colegas y de la comunidad en general.
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TAMBIÉN OCURRIÓ EN 1942
Aterrizó en Nueva York el primer vuelo co-
mercial en darle la vuelta al mundo. Era de 
PanAm.
La canción ‘When you Wish Upon a Star’ ganó 
ganó Oscar como Mejor canción.
Se colocó la primera piedra para el monumento 
a Jefferson en Washington DC.
Ocurrió la Batalla de Midway. Japón atacó 
bases de Estados Unidos en el Pacífico. 
Premier mundial de Bambi, en Londres.
Se detuvo la producción de vehículos, pues se 
requería el metal para equipos de guerra. Henry 
Ford trabajaba en patentizar un vehículo plás-
tico, 30 % mas liviano que los convencionales.
Los nazis atacaban ciudades europeas y lle-
vaban a cabo el Holocausto.
Ana Frank, de 13 años, y su familia se escon-
dieron en el ático de una casa en Amsterdam. 
Comenzó a escribir su diario.
Estrenó la película Casablanca con Humphrey 
Bogart e Ingrid Bergman.
Los Cardenales de St. Louis ganaron la Serie 
Mundial al derrotar a los Yankees de Nueva York.
Nacieron Barbra Streissand, PaulMcCartney, 
Harrison Ford, Joe Biden, la escritora Isabel 
Allende, Aretha Franklin, Cassius Clay (Mu-
hammad Ali), Wayne Newton, Jimi Hendrix 
y el diseñador Calvin Klein. También Sila 
María Calderón, Andy Montañez, y el jockey 
Angel Jr. Cordero.
Ruth Fernández llenaba teatros en Cuba y 
Nueva York a pesar de la segregación racial.
Murió el pianista y compositor Arístides Chavier.
El New York Times publicó por primera vez 
su hoy famosa lista de libros ‘Best Sellers’.
Se creó el Duct Tape y Kodak introdujo al 
mercado los rollos de fotos de negativos.
Una CocaCola costaba 5 centavos, una estampilla 
postal costaba 3 centavos, mientras que un galón 
de gasolina costaba 15 centavos. Un carro del 
año costaba $920 dólares y una casa, $3,700. 





        PASADOS PRESIDENTES 
Félix Lamela   1937-1942
Dr. Manuel de La Pila 1943-1946
Dr. Ramón H. Seneriz 1947-1949
Dr. Ramón Mejías  1950-1952
Eugenio Fernández   1953-1955
Arturo Plard   1955-1957
Rafael Porrata  1957-1958
Dr. José A. Seín  1958-1962
Sigfredo Martínez  1963-1965 1968-1969
Efraín Flores    1965-1967
Gloria Campos  1967-1968
Dr. Luis Torres  1970
Saturnino Peña  1971
César Corretjer  1972
Josué Colón   1973
Jorge Brull   1974
Eliseo Borreo   1975
Jesús M. Rodríguez  1976
Orlando Nieves  1977-1978
José L. Suárez    1979-1981-1989
Aurelio Lladó  1981-1983
Monserrat Gubern  1983-1985
Dr. Arturo Cadilla Jr.  1985-1987
Domingo Torres  1987-1989
Dr. Richard Machado  1991-1993
Lcdo. Eduardo Sotomayor 1993-1995
Lcdo. Nemuel O. Artiles 1997-1999
Lcdo. Milton Cruz  1999-2001
Lcdo. Roberto Rentas  2001-2003
Lcdo. Jorge A. Torres  2003-2005
Lcdo. Alfredo E. Volckers  2005-2007
Lcdo. Jaime Plá  2007-2011
Pedro J. González  2011-2013
Lcdo. Domingo Cruz  2013-2015
Dr. Jaime Rivera  2015-2016  2018-2019
Lcda. Marta Rivera  2016-2017
Lcdo. Jorge L. Matta  2017-2018
Lcdo. Pedro Benetti  2019-2020
Lcdo. Rafael Alvarado 2020-2022

         VICEPRESIDENTES EJECUTIVOS
Lcdo. Manuel Guzmán  1973-1974
Jorge A. Brull      1969-1973-1981
Juan Rivera   1981-2006
Lcdo. Jaime Plá  2009-2011
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Es La Ley

La Asamblea Legislativa y el 
Departamento de Salud in-
trodujeron nueva legislación 
y enmiendas a reglamentos 

que impactan tanto la operación de los 
hospitales como a médicos y empresas 
aseguradoras en el país.

Un resumen de esa importante le-
gislación y los cambios a reglamentos 
fue presentado por las abogadas Ma-
riecarmen Muntaner y Coral M. Rivera 
como parte del evento ‘Legal Update 
2022’, que organizó la Asociación de 
Hospitales de Puerto Rico.

Una de esas leyes, la Ley 1-2022, 
enmienda la ‘Carta de Derechos de los 
Policías’, particularmente sus derechos 
relacionados con sus servicios médicos 
hospitalarios. Se incluyen entre estos 
el derecho a recibir por parte de los 
municipios y del gobierno central, 
a través de todas sus facilidades de 
salud, sin costo alguno, la asistencia 
médica, tratamiento, hospitalización 
y medicamentos necesarios, previa 
prescripción facultativa, incluyendo 
a su cónyuge e hijos hasta la mayoría 
de edad. Se incluye también el dere-
cho a recibir para los hijos, física o 
mentalmente impedidos, los beneficios 
aquí establecidos, sin límite de edad, 
y en caso de que el policía, su cón-
yuge, pareja con efectividad análoga 
a la conyugal o hijos estén acogidos 
a cualquier tipo de seguro médico 
prepagado, la institución del gobierno 
central o municipal que les ofrezca 
cualquier servicio de salud, podrá 
facturar a dicho plan los servicios 
prestados, eximiendo al policía, su 
pareja e hijos, del pago correspondiente 
del deducible. Esta ley extiende los 
mismos derechos a los hijos de los 
policías muertos en el cumplimiento 

del deber, hasta la mayoridad de edad 
legal y sin límite de edad en el caso de 
hijos física o mentalmente impedidos.

Otra ley que incide sobre el sector 
es la Ley 13-2022, que enmienda el 

Artículo11 de la Ley 97-2018 cono-
cida como ‘Carta de Derechos de las 
Personas que tienen el Síndrome de 
Down’. Establece que toda organiza-
ción de seguros de salud o asegurador, 
contratado o en acuerdo para proveer 
servicios médicos en Puerto Rico, sea 
por compañías, individuos o entidades 
locales o extranjeras, vendrán obli-
gados a ofrecer como una cubierta 
adicional opcional el tratamiento de 

las personas con Síndrome de Down 
desde el nacimiento. Esta cubierta 
deberá incluir pruebas, sin limitarse 
a genéticas, neurología, inmunolo-
gía, gastroenterología y nutrición. 
Incluirá, además, las visitas médicas 
y las pruebas referidas médicamente 
y servicios terapéuticos con enfoque 
remediador para vida independiente o 
vivienda asistida para adultos mayores 
de 21 años.

Los servicios terapéuticos con enfo-
que remediador, se dispone, deberán 
incluir, pero no se limitarán a, terapias 
físicas, terapias del habla, terapias 
ocupacionales y cualquier otra terapia 
necesaria recomendada por un profe-
sional de la salud autorizado a ejercer 
tal profesión en Puerto Rico o Estados 
Unidos, en las cantidades y frecuencia 
prescritas por el profesional o espe-
cialista. Dispone además la medida 
que ningún asegurador, proveedor de 
beneficios, administrador de beneficios, 
persona o institución podrá denegar o 
rehusar proveer otros servicios cubier-
tos por razón de los efectos que pueda 
tener la inclusión de la cubierta por el 
padecimiento de Síndrome de Down. 
Tampoco podrá rehusarse a renovar, 
a remitir o restringir o cancelar la cu-
bierta opcional adicional de Síndrome 
de Down por razón de que la persona o 
sus dependientes sean diagnosticados 
de igual forma o utilice los benefi-
cios provistos por esta ley. Se prohíbe 
también cancelar una póliza de salud 
existente por la razón de que uno de 
los beneficiarios fue diagnosticado con 
Síndrome de Down y al momento de 
obtener la póliza se desconocía de su 
condición.

Las panelistas presentaron una ter-
cera ley aprobada con impacto para 

Nuevas leyes que impactan 
los servicios de salud 
en Puerto Rico

POR ANTONIO R. GÓMEZ

Lcda. Marie Carmen Muntaner
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el sector, la Ley 14-2022, que es la 
que establece la ‘Carta de Derechos 
y Responsabilidades del Paciente’. Se 
dispone en ésta que todo médico o 
profesional de la salud deberá proveer 
a sus pacientes información suficiente 
y adecuada, así como la oportunidad 
real de participar en forma significativa 
en las decisiones relacionadas con su 
cuidado médico y de salud, de manera 
que dicho paciente pueda prestar su 
consentimiento a dichas decisiones. 
Ello debe incluir la discusión de op-
ciones de tratamiento y la prescrip-
ción de todo tipo de medicamento y/o 
dispositivos médicos, de manera que 
dicho paciente entienda las mismas, 
y la opción de rehusar o no recibir 
ningún tratamiento, así como todos 
los costos, ventajas o desventajas, 
riesgos y probabilidades de éxito de 
dichas opciones de tratamiento o no 
tratamiento. Igualmente, cualquier 
preferencia futura del paciente en caso 
de que en determinado momento este 
pueda perder la capacidad de expresar 
válidamente su consentimiento a dis-
tintas opciones de tratamiento.

Obliga además esta ley a que antes 
de emitir una prescripción inicial de un 
medicamento opioide en un curso de 
tratamiento el proveedor debe orientar 
sobre riesgos de adicción y sobredosis 
asociados con los opioides, y conse-
cuencias potencialmente adversas a 
la salud, las razones por las cuales la 
prescripción es necesaria, tratamientos 
alternativos que pueden estar dispo-
nibles en sustitución al opioide inclu-
yendo el uso de dispositivos médicos 
que estén autorizados por el gobierno 
federal para ser utilizados para el ma-
nejo del dolor, los riesgos asociados 
con el uso de los medicamentos que 
se prescriben, tales como desarrollar 
una dependencia física o psicológica 
de la sustancia peligrosa controlada, 
e insuficiencia respiratoria mortal, y 
posibles consecuencias que podría 
acarrear que el paciente descontinúe 
o interrumpa el tratamiento sin que 
el médico intervenga en esa descon-
tinuación, interrupción o variación.

Sostiene además esta medida que el 
médico incluirá una nota en el registro 

médico del paciente y preparará un do-
cumento que certifique haber discutido 
con el paciente o con el padre, madre o 
tutor del paciente, si este es menor de 
edad o ha sido declarado incapaz men-
talmente por un tribunal competente, 
según corresponda, donde se exprese e 
informe por concepto de consentimiento 
informado sobre los riesgos discutidos 
asociados a la prescripción recetada.

Además, dentro de un mes posterior 
a dicha prescripción, el médico pro-
veedor deberá realizar una evaluación 
para auscultar el manejo y uso del 
medicamento con el paciente o con 
el padre, madre o tutor del paciente. 
Ello para determinar su uso adecuado 
y conforme a la receta médica. Esa 
evaluación deberá constar y ser parte 
del expediente médico del paciente.

Una cuarta legislación discutida 
fue la Ley 17-2022, que enmienda el 
inciso (h) del Artículo 4 de la Ley 
310-2002, conocida como ‘Ley de la 
Junta Reguladora de Licenciamiento 
y Disciplina de la Técnica de Emer-
gencias Médicas de Puerto Rico’

Estas enmiendas eliminan el re-
quisito de ser miembro del Colegio 
Americano de Medicina de Emergen-
cia (ACEP); permite que un médico 
generalista pueda ser considerado 
para ejercer como médico control; 
aumentan de tres a cinco años el 
tiempo de experiencia con los ser-
vicios de emergencias médicas que 
debe contar un médico asesor que se 
encuentre en una institución acadé-
mica que ofrezca alguno de los cursos 
o grados académicos de Técnico de 
Emergencias Médicas.

Define al médico control, como un 
médico licenciado en Puerto Rico, 
especializado en Medicina de Emer-
gencia o médico licenciado en Puerto 
Rico que ha tomado y aprobado los 
cursos en ‘Advanced Cardiac Life 
Support’ (ACLS), ‘Advanced Trau-
ma Life Support’ (ATLS) ‘Pediatric 
Advanced Life Support’ (PALS) y 
que posee experiencia no menor de 
cinco años en servicios prehospitala-
rios de los sistemas de emergencias 
médicas o en los servicios médicos 
de emergencia.

El médico control establece comu-
nicación con el personal TEM de la 
ambulancia o del vehículo de trans-
porte utilizado, dándole instrucciones 
por radio de dos vías, o por cualquier 
otro medio de comunicación, sobre el 
manejo del paciente, conforme a la 
norma de cuidado médico requerido 
en la profesión para el manejo de 
emergencias médicas.

Además de estas leyes aprobadas en 
lo que va del presente año se hizo una 
extensa presentación de la debatida 
‘Ley de Reforma Laboral’ y los cam-
bios que ésta produce en numerosas 
áreas de manejo de personal.

El Departamento de Salud enmendó 
también varios reglamentos, entre ellos 
el Número 9321 que es el ‘Reglamento 
de Procedimientos Adjudicativos y de 
Reglamentación en el Departamento 
de Salud, se indicó, a la vez que se ex-
plicaron los cambios. La presentación 
concluyó con un resumen de varios 
casos decididos recientemente por los 
tribunales del país relacionados con 
los servicios de salud. 
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SPITALES DE PUERTO RICO

El desarrollo de una cultura de seguridad en nues-
tras instituciones hospitalarias y en los servicios 
de salud, en general, reviste gran importancia 
para la operación exitosa de estos y sobre todo, 

para el mayor bienestar de nuestros pacientes.
Mantener a los pacientes seguros conlleva un esfuerzo 

interdisciplinario en el que todos los integrantes de estas 
entidades tienen una responsabilidad. “Es un trabajo de 
equipo. El pago por servicios médicos está basado en 
asuntos de calidad y de seguridad de paciente”, afirmó 
Diana B. Saavedra, Senior Risk Solutions Consultant 
en MedPro- SouthEast Division, durante su charla en el 
evento ‘Legal Update 2022’.

“La seguridad del paciente es una disciplina en el sector 
de la atención médica que aplica métodos de la ciencia de 
la seguridad con el objetivo de lograr un sistema confiable 
de prestación de atención médica”, sostuvo. “Es, además, 
un atributo de los sistemas de salud” que minimiza la 
incidencia y el impacto de eventos adversos, y maximiza 
la recuperación de éstos.

Dramatizó la importancia de cruzar lo que llamó el 
‘abismo de calidad’ al recordar que, en promedio, uno de 
cada 10 pacientes hospitalizados sufre un evento adverso 
y la mitad de ellos son prevenibles y una tercera parte 
causa un daño real al paciente.

“Enfrentando cambios tan rápidos, el sistema de pres-
tación de atención médica de la nación se ha quedado 
corto en su capacidad para traducir el conocimiento a la 
práctica y aplicar la nueva tecnología de manera segura 
y adecuada”, expresó.

Elaborando en su énfasis indicó que el instituto de 
Medicina (IOM) afirma que una cultura de seguridad en 
el cuidado de la salud requiere de tres elementos:

la creencia de que, aunque los procesos de atención 
médica son de alto riesgo, pueden diseñarse para 
evitar el fracaso.
la existencia de un compromiso a nivel organizacional 
para detectar y aprender de los errores.
un entorno que se percibe como justo porque los 
gerentes disciplinan solo cuando un empleado au-
menta el riesgo a sabiendas para los pacientes y los 
compañeros.

La importancia de 
desarrollar y mantener 
una cultura de seguridad

DESARROLLO DE CULTURA DE SEGURIDAD
El desarrollo de una cultura de seguridad comienza con 

un proceso de evaluación que debe incluir encuestas de 
satisfacción del paciente, datos de informes de eventos, 
datos de reclamaciones, encuestas de satisfacción del 
personal y cultura de seguridad, y encuestas sobre la 
cultura de liderazgo en seguridad. Dijo Saavedra que se 
requiere además un proceso de análisis, y para explicarlo 
utilizó el ‘modelo de queso suizo”, que significa que “nos 
debemos enfocar menos en la meta inútil de perfeccionar 
el comportamiento humano y más en tratar de disminuir 
los hoyos del queso suizo para crear mayores niveles de 
protección y así evitar que los huecos en el sistema coin-
cidan para permitir que el error causado por el cuchillo 
traspase fácilmente”.

Recordó Saavedra que el sistema de alta tecnología tiene 
muchas capas defensivas, tales como alarmas, barreras 
físicas, apagado automático, entre otras. “Es decir, en 
el mundo ideal hay un mayor riesgo de que el personal 
hospitalario cometa un error inadvertido cuando está 
haciendo algo que ha hecho correctamente miles de veces 
antes y que hace todos los días, a que lo cometa cuando 
está haciendo algo deliberado, no rutinario”. 

En este proceso de análisis recomienda trabajar en lo 
que llamó como la ‘ingeniería de factores humanos”, 

POR ANTONIO R. GÓMEZ
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para identificar fortalezas y limitaciones y aplicar cono-
cimientos para el diseño de sistemas.

Otro componente que resaltó fue el de ‘compromiso’, 
que incluye principalmente el elemento de educación 
del personal. Enumeró en ese contexto varios tipos de 
errores que se cometen y las formas que se sugiere para 
manejarlos y apoyar así ese proceso educativo.

Comenzó con el ‘error humano’ que puede ser producto 
de la fatiga, estrés, preocupación o caos, entre otras. En 
este caso la respuesta de liderazgo debe ser de una de 
empatía hacia el personal envuelto.

A este le sigue el ‘comportamiento de riesgo’, para 
el que sugirió una respuesta de ‘coaching’ de parte del 
liderato para minimizar se repitan errores.

El tercer nivel que mencionó fue el ‘comportamiento 
de riesgo’ que supone un desprecio flagrante de las 
normas e incluso actos intencionales. Aquí la respuesta 
del liderazgo es la acción disciplinaria, sostuvo, lo que 
también tiene un efecto en la educación del personal.

Saavedra presentó y discutió las estrategias y herramien-
tas para mejorar el desempeño y la seguridad del paciente 
que propone el AHRQ’s TeamSTEPPS®. Señaló que éste 
reconoce como elementos principales la comunicación, el 
liderazgo, conciencia de la situación y el soporte mutuo.

Concentró en la importancia de la comunicación efec-
tiva en estos procesos y resaltó que esta debe existir a 
lo largo de la continuidad de la atención del paciente. 
Para ello propuso varios pasos o acciones que incluyen 
interactuar con departamentos y comités, compartir 
análisis de datos, educar al personal y al consejo de 
administración, dirigirse al paciente y a la familia, y 
administrar los reclamos. 

Diana B. Saavedra, Senior Risk Solutions Consultant of MedPro
SouthEast Division.
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Por los pasados 20 años la indus-
tria de hospitales ha utilizado 
el sistema de protección de in-
fantes Hugs como herramienta 

para prevenir el secuestro de bebés en 
los centros de salud.

Sin embargo, la compañía Stanley 
Healthcare anunció que ya está dispo-
nible una nueva plataforma llamada 
Wi-Fi de Hugs, que vendrá a sustituir 
la tecnología anterior conocida como 
LonWorks. “Esto significa que a partir 
de agosto de 2024 los brazaletes Hugs 
con tecnología LonWorks, tal y como 
los conocíamos hasta ahora, van a dejar 
de estar disponibles.

En su lugar, se ha desarrollado una 
tecnología que utiliza un nuevo tipo 
de brazalete que se conecta a una red 
de comunicación inalámbrica (Wi-
Fi)”, explicó el ingeniero Carlos 
Almenas, vicepresidente de 
Operaciones de BTC, com-
pañía dedicada a la diseño 
e instalación de sistemas de 
seguridad.

El sistema debe utilizarse 
en una red con una densi-
dad que permita aplicaciones 
de localización en tiempo 
real. Los hospitales con 
una cobertura de red Wi-Fi 

insuficiente pueden usar el ‘Gateway 
GW1200’ para cubrir las áreas que 
se deseen como, por ejemplo, la sala 
de parto y el piso de maternidad. El 
sistema Wi-Fi de Hugs, provee bene-
ficios adicionales tales como acceso 
a un navegador web, notificador ins-
tantáneo móvil, seguridad cibernética 
mejorada, más opciones de integración 
y la oportunidad de expandirse a una 
implementación en toda la instalación 
cuando el cliente lo necesite.

Ángel ‘Ricky’ San Miguel, presiden-
te de BTC, distribuidor en Puerto Rico 

de los sistemas Hugs, destacó que es 
importante que los administradores de 
hospitales se orienten sobre la estrategia 
más adecuada para la transición de los 
sistemas. Los paquetes de software 
Hugs Wi-Fi que cubre desde 25 hasta 
50 bebés ya están disponibles, indicó 
San Miguel. Aunque la tecnología 
anterior de Hugs dejará de estar dispo-
nible, el servicio y apoyo técnico del 
manufacturero continuará hasta el 1 de 
agosto de 2024. Esto incluye bandas e 
infraestructura de reemplazo.

Los pedidos de etiquetas LonWorks, 
se aceptarán hasta el 1 de enero de 
2024. Los acuerdos de mantenimiento 
de software (SMA) seguirán estando 
disponibles y los incentivos de precios 
para la migración a Hugs Wi-Fi se ba-

sarán en el estado de los SMA de los 
clientes. Esto incluye la futura 

integración de MobileView 
con LonWorks. “Durante 
este periodo recomendamos 
a los hospitales consultar 
con su proveedor sobre 
la migración a Wi-Fi de 
Hugs para establecer el 
plan que mejor atienda sus 
necesidades, sin afectar 
el servicio”, insistió San 
Miguel.  

POR YANIRA HERNÁNDEZ CABIYA

Cambios en 
tecnología 
para evitar 
secuestros 
de bebés en 
hospitales
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El Hospital Auxilio Mutuo, el hospital más completo 
y avanzado en Puerto Rico y el Caribe, continúa 
invirtiendo y expandiendo sus servicios, progra-
mas y centros especializados, estableciendo un 

nuevo estándar en la industria del cuidado de la salud.
Los avances tecnológicos que se han ido introduciendo 

en diferentes áreas del hospital, sumado al trabajo y com-
promiso de los más de 2,100 empleados y 500 médicos 
especialistas, hacen que sea uno de los centros hospitalarios 
más reconocidos y vanguardistas. Esta combinación de 
especialidad médica y tecnología abre caminos a nuevos 
procedimientos e investigaciones clínicas que se realizan 
en la institución, y que benefician grandemente al paciente.

Entre las áreas del hospital donde se ha ido añadiendo 
tecnología, se encuentran el Centro de Imágenes de la 
Mujer, el departamento de Radiología y MRI, Ortopedia 
y la Unidad Especializada en Rehabilitación.

El Centro de Imágenes de la Mujer es hogar de la MAM-
MOMAT Revelation de Siemens, la única máquina de 
mamografía de su clase disponible en Puerto Rico. Este 
equipo digital ofrece un examen de mamografía más 
cómodo para las pacientes, con resultados más precisos. 

El Centro adquirió también dos máquinas de ecogra-
fía, LOGIC E10, que presentan ondas de corte 2D para 
elastografía, que permiten evaluar cuantitativamente la 
elasticidad del tejido.

Otro de los equipos tecnológicos que recientemente 
adquirió el Hospital Auxilio Mutuo fue el de Resonancia 
Magnética (MRI) 3T Signa Architect, de la línea GE 
Healthcare, que produce una calidad de imagen superior. 
Este equipo, cuenta con el paquete de aplicaciones más 
completo, desde los estudios rutinarios hasta los más avan-
zados de áreas como próstata, hígado, cerebro y corazón.

Además, Auxilio Mutuo alberga varios sistemas de 
asistencia robótica que se encuentran en las salas de 
operaciones del hospital. Aquí se destaca el daVinci 
Xi, de la compañía Intuitive, que asiste a cirujanos en 
procedimientos mínimamente invasivos de distintas es-
pecialidades que incluyen Ginecología, Urología, cirugía 
cardiovascular, Otorrinolaringología, cirugía colorrectal, 
cirugía bariátrica y cirugía general, y el ROSA Knee 
System en cirugía ortopédica. También, recientemente 
se realizaron los primeros procedimientos quirúrgicos 
en nuestro hospital, y en Puerto Rico, para corregir la 
escoliosis en niños y adolescentes, utilizando la nueva 
técnica The Tetherä Vertebral Body Tethering System.

La Unidad Especializada en Rehabilitación de Auxilio 
Mutuo cuenta con facilidades modernas para pacientes 
cuya movilidad, cuidado personal y actividades diarias 
se han visto afectadas luego de una enfermedad aguda, 
cirugía o estadía prolongada en el hospital. Como parte 
de su desarrollo continuo, la Unidad adoptó Rapael Smart 
Glove Technology, un programa de computadoras pre-
miado por innovación por CES (Consumer Electronics 
Show, por sus siglas en inglés), y diseñado para mejorar 
la efectividad del entrenamiento de rehabilitación para 
los pacientes.

Con más de 138 años de servicio en Puerto Rico, Auxilio 
Mutuo se ha convertido en una institución vanguardista de 
salud completa, con 14 centros especializados, servicios 
de Medicina, Cirugía, Pediatría y Maternidad, así como 
servicios ancilares, dos salas de emergencias, y clínicas 
de subespecialistas, entre otros. Guiados por excelentes 
profesionales médicos y utilizando la más avanzada tec-
nología, cada servicio cuenta con el apoyo de un personal 
preparado, dedicado y con gran sentido de compromiso 
con su profesión.  

Auxilio Mutuo: 
Avances tecnológicos para 
un mejor cuidado de la salud

De izquierda a derecha: los doctores Sadiasept Guillont Juarbe, 
Pedro Hernández, Eduardo Canto y Eric Escribano Burgos, junto 
al sistema robótico da Vinci Xi.
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Un proyecto exitoso en el área 
de la salud es el resultado 
de una gerencia de proyecto 
eficiente.

¿QUÉ DEFINE QUE UN 
PROYECTO SEA EXITOSO?

En tiempos pasados, la métrica de 
definir un proyecto exitoso se basaba 
en tres parámetros principales: tiempo, 
costo y calidad. Si un proyecto era 
completado en el tiempo acordado, 
en el presupuesto acordado y con un 
producto final de calidad (sin errores 
funcionales) era considerado exitoso. 
Pero la realidad es otra. Aparte de 
cumplir con esas métricas también hay 
que considerar el nivel de adopción de 
la solución y la satisfacción del cliente 
(el usuario final y la gerencia) para 
determinar si el proyecto en realidad 
resultó exitoso.

El director de Servicios de Consulto-
ría de Trinexus, Rafael Gerardo Cruz 
indica que “se estima que entre un 
30 % a un 70 % de los proyectos son 
considerados un fracaso y es porque 
no cumplen con solucionar el proble-
ma real de manera satisfactoria para 
el cliente y dentro de los parámetros 
de presupuesto, tiempo y calidad que 
el cliente espera. La definición de un 
proyecto exitoso es ambigua y multi-
dimensional y depende en gran parte 
del contexto en que se mire”.

¿POR QUÉ LOS PROYECTOS 
FALLAN?

Partiendo de la premisa que cada 
proyecto es único en sí mismo, y que 
son muchos los aspectos que afectan su 

entorno, hay un sinnúmero de condi-
ciones que influyen y por ende pueden 
afectar el resultado final del mismo. 
¿Qué acciones son importantes para 
los hospitales y si no las considera-
mos pueden afectar el resultado del 
proyecto?

establecer y comunicar la misión 
o definición clara del proyecto.
obtener el apoyo real y continuo de 
la alta gerencia o un patrocinador 
ejecutivo (Executive Sponsor) con 
el poder decisional sobre las áreas 
y procesos afectados.
establecer un itinerario real y claro 
del proyecto y el tiempo para sus 
entregables.
seleccionar la tecnología adecuada 
para resolver el problema.
seleccionar el grupo de trabajo 
adecuado para el proyecto.
entender claramente la urgencia 
de las tareas asignadas.
seguir el plan establecido y añadir 
alcance adicional o cambios que 
afectan significativamente el pro-
yecto y el resultado inicialmente 
acordado.
considerar y envolver a los usuarios 
finales, interesados y afectados 
por el proyecto desde su inicio 
y a través de todas las etapas del 
proyecto.
tener claro cuál es el criterio de 
aceptación del proyecto ante las 
expectativas de los interesados.
establecer canales de comunicación 
claros y continuos con todas las 
áreas y roles en el proyecto.
establecer un mecanismo de mo-
nitoreo continuo del progreso del 

proyecto y de atención a las si-
tuaciones que causan rezago en 
el mismo.
monitorear continuamente la ca-
lidad del producto que se está 
desarrollando y validarlo con el 
usuario final y los expertos de la 
materia del cliente.
adiestrar adecuadamente al usuario 
final en el producto final y apoyarlo 
en el proceso de adopción, para 
asegurar que el producto final se 
utilice de la manera correcta.
tener un buen líder o líderes de 
grupo que fomenten el trabajo en 
equipo y que atiendan las situa-
ciones anteriormente expuestas.

El ingeniero Cruz añade que “un 
proyecto mal implementado puede 
costar entre un 50 % a un 200 % de su 
presupuesto original para corregirlo, 
y a veces es más costo beneficioso 
abandonarlo y comenzar de nuevo, 
perdiendo el 100 % de la inversión 
inicial”.

Al principio de cada proyecto es 
necesario en el hospital identificar, 
de manera clara, cuál es la misión del 
proyecto, que debe ser el resultado ob-
tenido y, por ende, cuál es el problema 
real que debe resolver. Desde el inicio 
debe identificarse quienes son las per-
sonas interesadas en que ese problema 
se resuelva o que se beneficiarán de la 
solución de éste. Estos son los ‘intere-
sados’ conocidos en inglés como ‘stake 
holders’. Estas son personas que, de 
manera directa o indirecta, se afectan o 
benefician de la implementación de la 
solución al problema. Por ende, desde 

La clave para una 
implementación exitosa de
un proyecto en el área de salud
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el principio, hay que considerar sus 
expectativas y definiciones de lo que 
sería un proyecto exitoso o las con-
diciones de satisfacción que esperan.

Basado en la buena definición 
inicial del problema, las expecta-
tivas de los interesados dentro de 
los departamentos del hospital, el 
tiempo y presupuesto disponible es 
que se puede establecer un alcance 
real del proyecto. Hay que establecer 
un grupo de trabajo que represente, 
con conocimiento propio, las áreas 
del negocio que serán afectadas por 
la implementación de la solución o 
proyecto. El obtener desde el prin-
cipio, su conocimiento y puntos de 
vista ayudarán a que la definición 
de la solución sea una más acertada 
y completa, por ende, predispone 
positivamente a la adopción final 
por parte de los usuarios de manera 
adecuada.

Es altamente recomendable que una 
vez se establezca el grupo de trabajo 

del proyecto, el mismo sea asignado al 
proyecto durante la duración de éste, 
y que otras prioridades del hospital 
no afecten su desempeño o causen 
atrasos.

Es primordial tener una comunica-
ción constante con los interesados, del 
progreso y situaciones que afectan el 
proyecto. Esto ayudará a manejar las 
expectativas de una manera continua.

El tener un apoyo adecuado de la 
alta gerencia no solo apoyará el pro-
greso del proyecto, sino que ayudará 
a que todas las áreas que directa o 
indirectamente tienen que interactuar 
con el proyecto también lo apoyen.

El rol de la gerencia del proyecto es 
clave en orquestar todas estas tareas 
y áreas para lograr que funcionen al 
unísono. El gerente de proyecto debe 
velar que se cumplan las expectati-
vas de funcionalidad, calidad, costo, 
tiempo y alcance mientras mantiene 
motivado al grupo de trabajo y facilita 
que todos los componentes trabajen 

en conjunto. Es el responsable de 
mantener a todos comunicados del 
progreso, de las vicisitudes del pro-
yecto, manejar de manera eficiente y 
efectiva cualquier situación que afecte 
directa o indirectamente el proyecto.

“Muchas veces el rol del gerente 
del proyecto no existe o no puede 
realizarse dentro de la institución, 
ya sea por falta de personal o por la 
carencia de la experiencia. Es aquí 
donde Trinexus, como consultor de 
implementación y con vasta experien-
cia en el campo, aportan al éxito de los 
proyectos al implementar tecnología. 
Nuestro grupo de trabajo cuenta con 
expertos que tienen sobre 30 años de 
experiencia en manejo de proyectos 
de variadas industrias y tecnología 
enfocándose en la última década en la 
industria de la salud. Hemos apoyado 
a muchas instituciones, en proyectos 
grandes, medianos y pequeños en 
obtener los resultados deseados de 
una manera exitosa, concluyó Cruz.  



HOSPITALES | PUBLICACIÓN OFICIAL DE LA ASOCIACIÓN DE HOSPITALES DE PUERTO RICO82

PULSO ECONÓMICO

El Sistema de Salud Epis-
copal San Lucas adquirió 
recientemente una insti-
tución hospitalaria y un 

centro de cuidado prolongado en el 
área metropolitana. Con esta adqui-
sición, en la primera fase, se estarán 
creando unos 165 empleos directos e 
indirectos, los cuales en su mayoría 
serán profesionales de la salud.

El acuerdo de adquisición de ac-
tivos incluye la compra de todos los 

activos muebles e inmuebles que 
componen el hospital secundario con 
licencia operacional para 60 camas, 
una sala de emergencia, laboratorio 
clínico y las principales modalidades 
de Radiología. Además, cuenta con 
servicios de farmacia institucional y 
los servicios de nutrición, entre otros.

A la par con esta adquisición se 
realizará una inversión millonaria 
en equipos con moderna tecnología 
médica y remodelación de las ins-
talaciones físicas.

“Es un momento histórico para el 
Sistema de Salud Episcopal (SSE), 
con este proyecto emprendemos 
un nuevo camino para extender 
nuestros servicios a los residen-
tes de la zona metropolitana. Co-
menzamos nuevas etapas para el 
desarrollo del Hospital Episcopal 
San Lucas Metro y el Centro de 
Cuidado Prolongado San Lucas 
con un total de 160 camas. Con la 
adquisición alcanzamos un sueño 

y una meta dentro de nuestro plan 
de desarrollo estratégico”, expresó 
el obispo Rafael Morales Maldo-
nado, presidente de las juntas de 
directores.

En esta ocasión, la marca San 
Lucas incursiona en los servicios 
cuidado prolongado donde se brinda 
atención especializada a pacientes 
internados que por su condición 
no necesitan supervisión médica 
directa que provee un hospital. 

“Nos sentimos honrados de servir 

a nuestros hermanos. Con estos 
nuevos servicios continuamos afian-
zando nuestro compromiso con la 
industria de la salud en la Isla y 
procurar el bienestar holístico de 
los puertorriqueños que tanto lo 
necesitamos”, destacó Juan Salazar 
Trogolo, principal oficial ejecutivo 
del SSE.

“Con la llegada de San Lucas 
al área metro reafirmamos que 
continuaremos brindando servicios 

de salud con la calidad y seguridad 
que el paciente necesita. Sobre todo, 
procuraremos que el cuidado se 
brinde con la compasión, eficiencia, 
integridad y respeto que distingue 
a la Facultad Médica y personal 
que forman parte de la familia de 
San Lucas”, manifestó el licencia-
do Elyonel Pontón Cruz, director 
ejecutivo operacional del Centro 
Médico Episcopal San Lucas, quien 
será la entidad administradora de 
los nuevos servicios adquiridos.  

San Lucas adquiere 
hospital en Área Metro

Al frente, de izquierda a derecha: Ramón Cantero, Juan Salazar, Rvdmo. Obispo Rafael Morales, Nicolás López,  
atrás; Ángel Nazario, Rosemary De La Cruz, Lcdo. Elyonel Pontón y la Lcda. Coral Rivera.





Ante la necesidad de retención de 
médicos y profesionales de la salud 
en Puerto Rico, la Asociación de 
Salud Primaria de Puerto Rico 
alerta sobre el beneficio de repago 
de préstamos estudiantiles en los 
centros de salud primaria 330.  
Internistas, pediatras, obstetras-gi-

necólogos, geriatras, médicos de 
familia o psiquiatras, así como los 
psicólogos, personal de enfermería, 
dentistas y otros pueden benefi-
ciarse del ‘Loan Repayment Pro-
gram’ del ‘National Health Service 
Corps’ (NHSC), entidad adscrita a 
HRSA (Administración de Servicios 
y Recursos de Salud de los Estados 
Unidos). Al momento, no se incluye 
a médicos generalistas, aunque en 
el pasado han podido acceder a 
este beneficio.
Si usted trabaja en un centro 330 

puede ser elegible. Llene la solicitud 
en www.nhsc.hrsa.gov

LABORAR EN 330
HRSA incentiva la formación de 

profesionales de la salud en los 
centros 330, que puedan tener su 
experiencia práctica aquí y que los 
centros actúen como mentores”, 
explica Alicia Suárez Fajardo, direc-
tora ejecutiva de la ASPPR. 
También se manejan estrategias 

de paga saludable para impulsar y 
retener la fuerza laboral. “Los líderes 
de nuestros centros de salud están 
conscientes del llamado “burnout” 

o desgaste por el cual podría atra-
vesar el personal médico y clínico”, 
comentó Suárez Fajardo.
Las personas que están buscando 

un empleo en el campo de la salud 

deben saber que un centro 330 
podría llenar sus expectativas de 
desarrollo laboral, de forma acce-
sible y en su propia comunidad.
La red 330 está compuesta por 

21 organizaciones sin fines de lucro 
que operan 85 clínicas, unidades 
móviles y programas en escuelas 
que totalizan más de 110 escenarios 
de salud en 67 municipios y que la-
boran para eliminar las barreras de 
acceso a la salud como la pobreza, 
el aislamiento geográfico o no contar 
con transportación.
Los centros 330 son: Atlantic Me-

dical Center, Camuy Health Services, 
Centro de Salud Familiar Dr. Julio 
Palmieri Ferri de Arroyo, Centro de 
Servicios Primarios de Salud de Flo-
rida, Centros de Servicios Primarios 
de Salud de Patillas, Centros Inte-
grados de Servicios de Salud Lares 
y Quebradillas, Community Health 
Foundation (Bayamón), Concilio de 
Salud Integral de Loíza, SANOS, 
COSSMA, Costa Salud, HatiMedik, 
HealthproMed, Hospital General 
de Castañer, Med Centro, Migrant 
Health Center, Morovis Community 
Health Center, NeoMed Center, 
PryMed, Salud Integral de la Mon-
taña (SIM) y San Juan Healthcare 
for the Homeless.
Identifique el centro 330 cerca 

de su hogar o trabajo a través 
del mapa interactivo en la página  
www.saludprimariapr.org o acceda 
www.nhsc.hrsa.gov

Advertorial

Beneficio de 
repago de préstamos 
estudiantiles para médicos 
y profesionales de la salud 

ASOCIACIÓN DE SALUD PRIMARIA DE PUERTO RICO ALERTA SOBRE BECAS Y MENTORÍA 
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Exitosa y divertida Gala anual
de la Sociedad Americana 

Contra el Cáncer de Puerto Rico

Como antesala a su 50 aniver-
sario la Sociedad Americana 
Contra el Cáncer de Puerto 
Rico (SACCPR) celebró re-

cientemente su Grand Gala anual en el 
Fairmont El San Juan Hotel.

El evento tuvo como propósito 
buscar inversionistas que apoyen la 
misión de salvar vidas a través de 
programas y servicios gratuitos que 
ofrece la organización a los pacientes 
con cáncer, sobrevivientes y familia-
res en la isla. El presidente del comité 
de la Grand Gala, Rodrigo Masses, 
expresó que tuvo la satisfacción de 
implementar el Circulo Dorado, que 
se ha ido integrando por líderes y 
personas comprometidas con la lucha 
contra el cáncer. Masses indicó que 
las aportaciones a la Sociedad Ame-
ricana Contra el Cáncer significan 
que los auspiciadores y donantes 
están invirtiendo en Puerto Rico, 
porque todo lo que se recauda se 
queda aquí, y se traduce ayuda directa 
a los pacientes de cáncer que tocan a 
las puertas de la SACCPR.

Durante la noche dieron a conocer 
los resultados de la primera subasta 
digital realizada por la SACCPR. 
Esta innovadora iniciativa contó con 
más de 40 piezas para subasta, entre 
ellos experiencias, tratamientos en 

salones de belleza y spa, obras de 
arte, cenas en restaurantes, joyería, 
piezas de colección, entre otros. Gra-
cias a los auspicios de Merck, PR 
Bottlers, Toyota, Liberty, Imagen, al 
esfuerzo del comité organizador, y 

Dra. Anna Di Marco, Dra. Lillian Santos, 
Emma Torres y la Dra. Zuleika Díaz.

Carlos Vaillant, Alexandra Santos, Nedy Ortiz de Vaillant, Charles Vaillant, Dra. Annie 
Vaillant (homenajeada), Dr. Óscar Duyos, Annette Vaillant, María Calbetó y José Calbetó.

Dr. Víctor Delgado y su esposa 
Teresita Garayúa.
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las aportaciones del Círculo Dorado 
se logró un recaudo de $701,871.

“La SACCPR es una organización 
sin fines lucro que, basada en el ser-
vicio comunitario y voluntario, se 
dedica, mediante la investigación, 
educación, defensa de su causa y 
prestación de servicios, a prevenir 
el cáncer, salvar vidas y reducir el 
sufrimiento con el fin de eliminarlo 
como uno de los principales proble-
mas de salud. Entre los servicios más 
solicitados en la Isla se encuentran 
las ayudas económicas, hospedaje 
en el ‘Puerto Rico Hope Lodge’ y su 
Hogar Niños Que Quieren Sonreír, 
y becas estudiantiles para jóvenes 
sobrevivientes de cáncer”, explicó 
la doctora Lillian Santos, Principal 
Oficial Ejecutiva de la organización. 

Los protagonistas de la velada fue-
ron los sobrevivientes y cuidadores, 
quienes narraron sus historias de 
esperanza y lucha frente a esta enfer-
medad. Los homenajeados fueron la 
doctora Lourdes de Cárdenas, Antonio 
José ‘Tito’ Colorado Laguna (sobre-
viviente) y su esposa Delia Castillo 
de Colorado (cuidadora), la doctora 
Annie Vaillant (sobreviviente) y su 
esposo doctor Oscar Duyos (cuidador), 
Ángela Sofía Tobías Vilá (sobrevi-
viente), Gustavo Adrián Lozano Vilá 
(sobreviviente) y su madre Sofía Vilá 
(cuidadora).

Uno de los momentos más emotivos 
de la noche fue el testimonio de As-
hley Pérez, uno de los 131 recipientes 
de la beca José M. Berrocal, que se 
otorga hace 20 años a jóvenes que 
enfrentaron un diagnóstico de cán-
cer durante su niñez. Los asistentes 
disfrutaron de una ambientación ins-
pirada en las máscaras del Carnaval 
de Venecia, a cargo de Néstor Rivas, 
de Acanthus, muy a tono con el tema 
‘Masquerade Ball-Road to Gold’.

El espectáculo fue amenizado con 
los acordes de Tempo de Violines y 
la música de Humberto Ramírez y 
su ‘Big Band’ con un tributo a las 
leyendas de la salsa. Esta gala contó 
con una fiesta posterior con un tri-
buto a Elvis Presley a cargo de Luis 
Enrique González y la presentación 
de DJ Joaquín Opio. 

Dr. José A. Santana, Alex Díaz, Ana Rivera-Chirino, Lcdo. Jaime Santos, Diana Santana 
y Dra. Gylda Rivera.

Ricardo Colón Padilla, Dra. Jenny 
García y Ángel Otero.

Ángel Rosario, Dra. Verushka Martínez, 
Ing. Marely Colón y David Sandoval.

Mildred Carrero, Dr. Karim Benítez, Erika Vargas, Diana Núñez y Dra. Marla Torres.





Me llena de mucha satisfacción haber 
trabajado para lo que es hoy nues-
tra Convención de la Asociación de 
Hospitales de Puerto Rico 2022 y, 

sobre todo, la celebración de los 80 años de esta 
organización sirviendo a nuestro país.

Para honrar esos 80 años hemos preparado un 
programa de actividades que definitivamente 
convertirán este espacio en la interacción más 
importante de los componentes de la salud de 
Puerto Rico. Cada tema planificado, cada actividad 
organizada, tienen como propósito primordial 
ofrecerle a todos la oportunidad de llevarse un 
caudal de conocimiento y memorias inolvidables. 
Nuestro agradecimiento especial a todos los aus-
piciadores por su respaldo y compromiso.

Felicito a todos los homenajeados en esta Con-
vención 2022, incluyendo los hospitales con base 
de fe que fueron un pilar en la historia de los hos-
pitales y el servicio de salud en Puerto Rico. Por 
último, y no menos importante, quiero agradecer 
la labor encomiable del Comité de Convención, en 
especial la licenciada Heidi Rodríguez, presidenta 
del comité de Educación de la AHPR y al equipo 
administrativo de la AHPR, lidereado por el licen-
ciado Jaime Plá y el licenciado Pedro González.

Además, mi más sincero agradecimiento a los 
conferenciantes y moderadores, por su participación 
y compromiso con nuestra institución.

Disfruten este evento que con tanto esmero 
hemos preparado para ustedes.

Lcdo. Carlos A. Santiago
Director de Convención AHPR 2022

MENSAJE
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7:00 am - 4:00 pm 
 
7:00 am - 9:00 am 

7:00 am - 7:00 pm
 
8:00 am - 9:00 am 
Salón Laguna 2  
Créditos: 1  
1.0 EC para Abogados
  
9:00 am - 10:30 am
Salón Miramar
Créditos: 1.5 
 

10:00 am - 11:00 am

10:30 am - 11:30 am
Salón Miramar
Créditos: 1

11:30 am - 1:00 pm

1:00 pm - 2:00 pm
Salón Miramar
Créditos: 1
1.0 EC para Abogados

2:00 pm - 3:00 pm

2:00 pm - 3:00 pm
Créditos: 1

3:00 pm - 4:00 pm
Créditos: 1
.75 EC para Abogados

Montaje de Exhibidores 

Registro de General 

Mensaje de Bienvenida – Rafael Alvarado Noriega, MHSA, FACHE, Presidente Junta de Directores Asociación de Hospitales de Puerto Rico 2021-2023

Infecciones del Torrente Sanguíneo Asociadas a la Línea Central (CLABSI) / Actualización sobre la Viruela del Mono (Monkeypox)

Coffee Break - Área Foyer Salón San Cristóbal

Asamblea Anual / Almuerzo

Almuerzo (No incluido)

Ceremonia de Apertura y Celebración 80 Aniversario

Coffee Break - Área Foyer Salón Laguna

Actualización de Iniciativas Gubernamentales a Nivel Federal y Estatal

Recepción de Bienvenida y Networking – DJ Emil Cedeño

Fiesta de Bienvenida en el Casino Metro
Cash Bar / Música Bailable / Clases de Blackjack

MIÉRCOLES, 19 DE OCTUBRE 

17 CREDITOS DE EDUCACION CONTINUA* / 20.5 HORAS DE EXHIBICIÓN 
(MD, ADSS, ES, ENF, F/TF, N/D, TCR, TEM, TM, TR, TF/ATF, TO/ATO, PSI) (*Sujeto a la aprobación de las Juntas) 
15 Créditos de Educación Continua para Trabajadores Sociales a través del Instituto de Educación Continua CTSPR

 11.25 Créditos de Educación Práctica para abogados a través del Instituto de Educación Práctica del CAPR.
Números de Proveedores Educativos  # 00041 / 015-OC24-JLDM

SHERATON HOTEL & CASINO, DISTRITO DE CONVENCIONES, SAN JUAN PR
8:00 am - 5:00 pm 
 
8:00 am - 4:00 pm 

9:30 am

9:30 am - 11:30 am
Salón San Cristóbal  
Créditos: 2 
 

8:30 am - 10:00 am 
    
9:30 am - 12:00 pm
Salón San Felipe  
 
12:00 pm - 1:00 pm

1:00 pm - 2:30 pm
Salón Laguna 1 y  2 
Créditos: 1.5 
    

2:00 pm - 3:00 pm

2:30 pm - 4:00 pm 
Salón Laguna 1 y  2 
Créditos: 1.5
1.5 EC para Abogados

4:00 pm - 6:00 pm
Salón San Felipe y 
San Cristóbal

6:00 pm - 9:00 pm
Metro Lounge  
Casino Metro

Conferenciante: Lemuel Martínez Bonilla, MD, B. C. FIDSA- Infectólogo, Doctor’s Center Hospital Manatí 
Moderador:  Jaime Rivera Dueño, MD, Asesor Asuntos Médicos

Salud Sin Barreras (Plenaria) 
Conversatorio con Christian Solivan, Violinista, Deportista y Actor 
Conductor: Braulio Castillo (hijo), Actor y Locutor Puertorriqueño

Visualización y Concienciación de la Inclusión Social, Académica y Profesional de las Personas con Diversidad Funcional: Retos y Fortalezas (Plenaria) 
Conferenciante: Moraima García-Rohena, PhD., Psicóloga Clínica / Coordinadora de Maestría y Certificación en Autismo y otros Desórdenes Del 
Neurodesarrollo, Universidad Carlos Albizu 
Moderador: Braulio Castillo (hijo), Actor y Locutor Puertorriqueño

Conferenciantes:
• Alexander S. Adams Vega, JD, Comisionado de Seguros – Oficina del Comisionado de Seguros de Puerto Rico 
• Carlos R. Mellado López, MD, Secretario Departamento de Salud de Puerto Rico
• Edna Marín Ramos, MA, Directora Ejecutiva, Administración de Seguros de Salud (ASES)
• Marina Díaz, MHSA, Directora – Centro de Servicios de Medicare y Medicaid para Puerto Rico y  las Islas Vírgenes de EE.UU. 
Moderador: Domingo Nevárez Ramírez, MHSA, Director de Operaciones – Metro Pavía Health System

PROGRAMA



Registro

Desayuno liviano continental en el Área de EXPO 
Coauspiciado por: LifeLink de Puerto Rico

Exhibición EXPO

Credencialización y sus Riesgos (Desayuno por CredeMtia)  (Por invitación)
Conferenciante: Salvador F. Rovira Rodríguez, Esq., LLM, Presidente y Director Ejecutivo - RR Group & CredeMtia

Actividad Especial: 80 años de la Asociación de Hospitales de Puerto Rico
Mensaje de Bienvenida – Jaime Plá Cortés, MHA - Presidente Ejecutivo, AHPR
El Rol de la Iglesia en la Historia de los Hospitales de Puerto Rico & Reconocimiento a Congregaciones de Fe Asociadas a Hospitales de Puerto Rico
Orador invitado: Mario H. Rodríguez Sánchez, PhD, MS, MSEH, MPH - Catedrático Asociado en el Programa de Maestría en Administración de Servicios 
de Salud Escuela Graduada de Salud Pública, RCM- UPR
Moderador: Carlos Santiago Rosario, Esq., LLM 

Coffee Break
Coauspiciado por: RPS Medical

Actualización de la Agenda de Salud del Gobierno de Puerto Rico (Plenaria)
Invitado Especial: Hon. Pedro Pierluisi, Gobernador de Puerto Rico    
Moderador: Jaime Plá Cortés, MHA - Presidente Ejecutivo, Asociación de Hospitales de Puerto Rico
Auspiciado por: Metro Pavia Health System

Almuerzo y Expo Networking

CONCURRENTE A 
 Auspiciado por: MedPro
Actualización de Leyes y Regulaciones Aplicables a la Industria de la Salud en Puerto Rico
Conferenciantes:
• Coral Rivera Torres, LLM., Abogada Interna - Servicios Salud Episcopal  
• Miglisa Capó-Suria, LLM, VP Legal Affairs - Metro Pavía Health System  
• Moraima Torres Toro, JD, Asesora Legal - Hospital Damas de Ponce    
Moderadora: Marie Carmen Muntaner Rodríguez, Esq., Asesora Legal Asociación de Hospitales de Puerto Rico
Para obtener los 1.75 créditos solicitados se requerirá la participación en las 3 horas de toda la sesión.

Coffee Break - Área Foyer Salón Miramar

El Rol de la Junta de Directores en Iniciativas de Manejo de Riesgo

SHERATON HOTEL & CASINO, DISTRITO DE CONVENCIONES, SAN JUAN PR
7:00 am - 4:00 pm 
 
7:00 am - 9:00 am 

7:00 am - 7:00 pm
 
8:00 am - 9:00 am 
Salón Laguna 2  
Créditos: 1  
1.0 EC para Abogados
  
9:00 am - 10:30 am
Salón Miramar
Créditos: 1.5 
 

10:00 am - 11:00 am

10:30 am - 11:30 am
Salón Miramar
Créditos: 1

11:30 am - 1:00 pm

1:00 pm - 2:00 pm
Salón Miramar
Créditos: 1
1.75 EC para Abogados

2:00 pm - 3:00 pm

2:00 pm - 3:00 pm
Créditos: 1

3:00 pm - 4:00 pm
Créditos: 1
.75 EC para Abogados
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Tema: Los 5 Riesgos más Comunes en las Instalaciones Hospitalarias 2022 
Conferenciante: Diana Saavedra, MD, MBA, MCQSL, MedPro Puerto Rico Risk Solution Consultant – MedPro Group

Tema: Cómo Involucrar a las Juntas de Directores en las Iniciativas de Manejo de Riesgo y su importancia
Conferenciante: Graham Billingham, MD, FACEP, FAAEM, Chief Medical Officer – MedPro Group 
Presentadora: Belinda Toro Palacios, JD, MHSA, CPHRM, FACHE - Directora Ejecutiva, Doctor ’s Center Hospital Inc.

Los Retos de la Fuerza Laboral en las Organizaciones de Salud (Panel)
Conferenciantes: 
• Jorge C. Pizarro García, Esq. - Bufete Pizarro y González
• Jorge E. Matta González, MHSA, Director Ejecutivo ASEM & Hospital Universitario de Adultos
• Jorge L. Matta Serrano, MHSA, FACHE - Director Ejecutivo y Administrador Hospital Auxilio Mutuo 
Moderadora: Claudia V. Guzmán, MHSA, JD, Vicepresidenta Ejecutiva & COO - Grupo HIMA San Pablo
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CONCURRENTE B - Acurity Buyers Conference
Tema: Resiliencia de la Cadena de Suministros 
Conferenciantes: 
• Allen Esses – Premier President Advisor Services – Acurity Inc.
• Michael Geoghegan – Premier Vice President Advisor Services - Acurity Inc.

Coffee Break - Área Foyer Salón Laguna
Coauspiciado por: `H4 TECHNOLGY

Tema: Retos y Oportunidades para el Comprador en Procesos de Manejo de Inventario 
Conferenciante: Francisco Negrón, Vicepresidente de Operaciones- Cardinal Health

Tema: Sé Asertivo en los Momentos Cruciales  
Conferenciante:  Jessica Santiago Rentas, PhD. Fundadora y CEO – JSR Services
Moderador: Carlos A. Díaz Alicea, MBA-HS, RT- Presidente Asociación de Compradores de Servicios de Salud de Puerto Rico

CONCURRENTE C - Más allá de los Hospitales: Otras Instalaciones de Prestación de Servicios de  Salud
Coauspiciado por: AON

Centros de Servicios Primarios
Conferenciantes: 
• Vivian Solivan Meléndez. MBA, HCM, Presidenta- Metro Pavia Clinic
• Harry E. Negrón Judice, MD, Presidente- PR Healthcare Management Group, LLC 
• Alicia Suárez Fajardo, MA, Directora Ejecutiva- Asociación de Salud Primaria de Puerto Rico
     
Coffee Break - Área Foyer Salón Laguna

Mejorar la Coordinación entre los Proveedores de Cuidados Paliativos y los Hospitales: 
¿Por qué es necesario? 
Conferenciantes:   
• Isuanet Castillo Medina, MHSA, CPA, Directora Ejecutiva Operacional- Hospicio & Home Care San Lucas  
• Ana B. Torres Hernández, MHSA, Directora Ejecutiva- Grace Health of Puerto Rico 

Centros de Cirugía Ambulatoria (ASC): Presente y Futuro
Conferenciante: Salim E. Pérez-Ortiz, MHSA, OT, Director Ejecutivo - Instituto de Ojos  

Centros de Diálisis
Conferenciante: Luis R. Emanuelli, MHSA, Vicepresidente Regional: Región Puerto Rico- Fresenius Kidney Care  
Moderador: Humberto L. Pérez Pola, CPA, MHSA, Director Ejecutivo - Hospital Metropolitano Dr. Susoni

Expo Networking Recepción - DJ Iván Robles
Coauspiciado por: Liberty Communications of Puerto Rico

Registro

Desayuno liviano continental en el EXPO

Exhibición EXPO

Desayuno ACHE (por invitación)

JUEVES, 20 DE OCTUBRE 

VIERNES, 21 DE OCTUBRE 

SHERATON HOTEL & CASINO, DISTRITO DE CONVENCIONES, SAN JUAN PR

SHERATON HOTEL & CASINO, DISTRITO DE CONVENCIONES, SAN JUAN PR

Salón Laguna 1
1:00 pm - 2:00 pm
Créditos: 1

2:00 pm - 3:00 pm

2:00 pm - 3:00 pm
Créditos: 1

3:00 pm - 4:00 pm
Créditos: 1

Salón Laguna 2
1.0 ED para Abogados

1:00 pm - 2:00 pm

2:00 pm - 3:00 pm

2:00 pm - 3:00 pm
Salón Laguna 2

3:00 pm - 3:30 pm

3:30 pm - 4:00 pm 

4:00 pm - 7:00 pm

7:30 am - 4:00 pm

7:00 am - 9:00 am

7:30 am - 4:00 pm

7:00 am - 8:30 am
Salón San Felipe



Exploración Futura (Plenaria)

Tema: Actualización Federal de la American Hospital Associations – Últimos Acontecimientos en Washington DC 
Conferenciante: Rebecca Jolley, Regional Executive AHA 
Moderador:  Armando J. Rodríguez Benítez, MHA, Presidente / Director Ejecutivo Grupo HIMA San Pablo

Tema: Conferencia sobre Actualización de la American College of Healthcare Executive (ACHE) 
Conferenciante: Carrie Owen Plietz, FACHE - ACHE Immediate Past Chair 
Moderador: José Samuel Rosado, MHSA, FACHE, ACHE Regent for PR & USVI 

Indicadores Clave Financieros y de Utilización: ¿Cómo se comparan los hospitales de Puerto Rico con los hospitales de EE. UU. durante estos tiempos difíciles?
Conferenciantes:
• Graham Castillo, Presidente - Estudios Técnicos, Inc.
• Julio A. Galíndez, CPA, Socio Director – Galíndez LLC

Coffee Break – Expo Networking

EXPO Networking

Actualización Federal de Salud: Presente y Futuro de Financiamiento de la Salud en Puerto Rico (Plenaria) 
Invitada Especial: Hon. Jennifer González Colón, Comisionada Residente de PR en Washington
Moderador: Jaime Plá Cortés, MHA - Presidente Ejecutivo, Asociación de Hospitales de Puerto Rico

Almuerzo en la Exhibición EXPO

Coffee Break – Expo Networking
Coauspiciado por: RPS Medical

CONCURRENTE A - Track: Fuerza Laboral

Los Retos en Reclutamiento y Retención en la Industria de la Salud
Conferenciante:  Jessica Santiago Rentas, PhD. Fundadora y CEO – JSR Services

El Caso de Radonda Vaught: Cómo Mitigar su Impacto en una Fuerza Laboral Vulnerable
Conferenciantes: 
 • Jorge C. Pizarro García, Esq. - Bufete Pizarro y González 
 • Reynaldo A. Quintana-Latorre, Esq, Baerga & Quintana LLC 
Moderadora: Jessica Santiago Rentas, PhD. Fundadora y CEO – JSR Service

Coffee Break - Área Foyer Salón Laguna

CONCURRENTE B - Track: Poblaciones Vulnerables: Fortaleciendo al Profesional de la Salud en la Prestación de Servicios 

Los Cambios Demográficos Experimentados durante el Transcurso del Siglo 21 y sus Proyecciones a Corto Plazo en Puerto Rico: Repercusiones en la 
Planificación y Prestación de Servicios Médicos y Hospitalarios
Conferenciante: Prof. Judith Rodríguez, Demógrafa, Catedrática Retirada del Programa Graduado en Demografía del Recinto de Ciencias Médicas, Universidad de Puerto Rico

Tema: Servicios del Programa de Servicios a Adultos -Adultos Mayores y Adultos con Impedimentos
Conferenciante: Eddie A. Garcia Fuentes, PhD, Director Ejecutivo Programa Servicios a Adultos – ADFAN / Departamento de la Familia
Tema: Servicios de ASSMCA para población con Trastornos por Uso de Sustancias, incluyendo Personas sin Hogar
Conferenciante: Dr. César Cruz Cancel, Administrador Auxiliar de Tratamiento, Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA)

Modelo de Reducción de daños: Acercamiento basado en la Salud y los Derechos Humanos
Conferenciante: Prof. Jennifer Montalvo, Secretaria Junta de Directores -Colegio de Trabajadores Sociales de Puerto Rico 
Moderadora: Heidi Rodríguez Benítez, Esq.- Presidenta Comité de Educación Asociación de Hospitales de Puerto Rico

SHERATON HOTEL & CASINO, DISTRITO DE CONVENCIONES, SAN JUAN PR
8:30 am - 9:30 am
Salón Miramar
Créditos: 1.5
0.5 EC para Abogados

9:30 am - 10:30 am
Salón Miramar

9:30 am - 10:30 am

10:00 am - 10:30 am

10:30 am - 11:30 am
Salón Miramar
Créditos: 1
1.0 EC para Abogados 

11:30 am  - 1:00 pm

2:30 pm - 3:30 pm

Salón Laguna 1
3.0 EC para Abogados
1:00 pm - 2:00 pm

2:00 pm – 4:00 pm

2:30 pm - 3:30 pm

Salón Laguna 2
Créditos: 3
1:00 pm - 2:00 pm

2:00 pm - 3:00 pm

3:00 pm - 4:00pm
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SÁBADO, 22 DE OCTUBRE 

SHERATON HOTEL & CASINO, DISTRITO DE CONVENCIONES, SAN JUAN PR
CONCURRENTE C - Track Instalaciones de Salud: Estado de Situación del Sector
Tema: Ley Núm. 2-1975 y Reglamento 9084 Amplitud, Alcance y Efecto sobre el Sector Hospitalario 
Conferenciantes: 
• Edwin León, Esq. Secretario Auxiliar Secretaría Auxiliar para Reglamentación y Acreditación de Facilidades de Salud  
• Katherine K. Hoyos Negrón, Esq. Abogada, Secretaría Auxiliar para Reglamentación y Acreditación de Facilidades de  Salud
Moderador: Francisco J. Rodríguez Castro, Presidente & CEO – Birling Capital Advisors & Lead Pivot Technologies

Tema: Los Desafíos Económicos: un Control de Temperatura del Ecosistema de Salud de Puerto Rico
Conferenciante: Francisco J. Rodríguez Castro, Presidente & Director Ejecutivo – Birling Capital Advisors & Lead Pivot Technologies

Tema: Tipografía Socioeconómica de Puerto Rico
Conferenciante: José L. Rivera Rivera, MA, Presidente Asociación de Economistas de Puerto Rico 
Moderador: Pedro J. González, MHSA, Vicepresidente & COO- Asociación de Hospitales de Puerto Rico

Acceso al Capital: La Visión del Sector Financiero sobre Hospitales y Cuidado de la Salud (panel)
Conferenciantes:
• Jorge A. Aldarondo Pérez, CPA – Senior Vice President & Manager Commercial Credit Division Banco Popular P.R. 
• Michael McDonald, Vice Presidente Ejecutivo - Business Group Director – FirstBank Puerto Rico
• Nelson González Figueroa, CFA, Presidente – Consultum Financial Co.
• Raúl H. Cacho, Co-founder & President – ACRECENT Financial Corporation
• Rodolfo Sánchez Colbert, Co-founder and Managing Partner – Parliament Capital Management 
Moderador: Francisco J. Rodríguez Castro, Presidente & CEO – Birling Capital Advisors & Lead Pivot Technologies

Tema: Nuevos Temas, Experiencias y Tendencias en Ingeniería Clínica y Gestión de Tecnología en la Industria de la Salud de Puerto Rico
Conferenciantes:
• Ing. Oscar Misla, Presidente & CEO – Ciracet, Corp
 • Ing. Zennia Ramos Cordero, Directora de Estrategia Negocios – Ciracet, Corp

Tema: ¿Cómo Modernizar la Experiencia del Paciente y Operar más Eficientemente en el 2023?
Conferenciante: Ing. Emmanuel Oquendo, Director Ejecutivo y Co-fundador – BrainHi, Inc. 
Moderador: Francisco J. Rodríguez Castro, Presidente & CEO – Birling Capital Advisors & Lead Pivot Technologies

1:00 pm - 2:00 pm
Salón Bahia 1 & 2 
0.5 ED para Abogados

2:00 pm - 3:00pm

3:00pm - 4:00 pm

Visita al nuevo Museo de San Juan
Salas del V Centenario y del artista Antonio Martorell
Libre de Costo
Transportación disponible desde hotel Sheraton

11:00 am - 2:00 pm

VIERNES, 21 DE OCTUBRE 
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ANSWER MEDICAL SOLUTIONS 

MEDPRO
METRO PAVIA HEALTH SYSTEM

ALPHA BIOMEDICAL & DIAGNOSTICS
ASSMCA
BAXTER

EMPIRE GAS
FIRSTBANK

HOSPITAL EPISCOPAL SAN LUCAS
LIBERTY COMMUNICATIONS OF PUERTO RICO

MEDICAL OUTFITTERS
MEDIMAX - RSI

PHILIPS MEDICAL SYSTEM
SISTEMA DE SALUD MENONITA

ORO

PLATA

BRONCE

AON

EXECUTIVE UNIFORMS

LIFELINK OF PUERTO RICO

MARSH SALDAÑA

MEDISPEC PUERTO RICO

METRO PAVIA CLINIC

RPS MEDICAL SERVICES

SIMED

UNITAS

VIPR-SOC 

ALIANZA PARA EL CONTROL DE ENFERMEDADES CRÓNICAS

AMERICAN COLLEGE OF HEALTHCARE EXECUTIVES

ASOCIACIÓN DE COMPRADORES

CARIBBEAN BUSINESS

COLEGIO DE ADMINISTRADORES DE SERVICIOS DE SALUD

DEPARTAMENTO DE SALUD DE PUERTO RICO

GALÍNDEZ LLC

MM & ASSOCIATES, LLC

REVISTA HOSPITALES

AUSPICIADORES GENERALES

COLABORADORES

AUSPICIADOR DE LOS BULTOS:
PLAN DE SOCIOS AUXILIO MUTUO  

AUSPICIADOR DE TARJETAS DE INDENTIFICACION:
ANSWER MEDICAL SOLUTIONS

AUSPICIADOR DE ‘LANDYARD’ PARA IDENTIFICACION:
FRESENIUS KIDNEY CARE

AUSPICIADOR DE PANTALLA GRANDE:
SISTEMA DE SALUD MENONITA

AUSPICIADORES DE PANTALLAS PEQUEÑAS:
GM SECTEC

TRAVEL PLANNERS

AUSPICIADOR DE CAMARA 360°
METRO PAVIA CLINIC 

AUSPICIADORES DE DESINFECTANTE DE MANOS:
TRANSWORLD SYSTEM INC.
APS HEALTH PUERTO RICO

AUSPICIADOR INFO LOUNGE 
FIRST BANK 
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AUSPICIADORES PRINCIPALES AUSPICIADORES ESPECIALES






