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Mejorar las condiciones de salud de nuestro 

pueblo y por consiguiente la calidad de vida de 

todos los puertorriqueños ha sido una meta y anhelo 

fundamental de nuestro gobierno. Es por eso que con 

profunda satisfacción vengo a Añasco para 

participar en la inauguración de este Moderno 

Centro de Diagnóstico y Tratamiento. 

Me complace reconocer los esfuerzos del 

Departamento de Salud y del Secretario, Dr. 

Izquierdo Mora, para hacer realidad estas nuevas y 

modernas facilidades. 

La inauguración de este Centro significa un 

paso más en el fortalecimiento de los servicios de 

salud que ustedes se merecen. 

Al asumir la gobernación en 1985, pude 

contemplar que los servicios de salud con que 

contaba el pueblo de Añasco se encontraban en 

crisis. La pasada administración tenía al pueblo 

abandonado en lo que se refiere a la salud. El 

Centro de salud presentaba deficiencias serias, 

escasos y obsoletos equipos médicos, una planta 



física deteriorada y pacientes mal atendidos por la 

falta de un plan de atención y seguimiento 

adecuado. 

Conscientes de las necesidades básicas de las 

familias de Añasco, nos dimos a la tarea de 

rehabilitar estos servicios, de salud primarios. 

Como una medida inmediata, mejoramos la planta 

física, corregimos los desperfectos y diseñamos un 

sistema de mantenimiento adecuado. Establecimos un 

pequeño 	laboratorio, 	mejoramos 	el 	área 	de 

observación 	al 	paciente 	y 	comenzamos 	la 

construcción' de este moderno Centro. 

Hoy Añasco estrena un nuevo Centro de 

Diagnóstico y Tratamiento con modernas y amplias 

facilidades de planta física a un costo de más de 

$3,145,000, dotado de equipo de oficina y equipo 

médico de avanzada tecnología. Esto incluye un 

laboratorio clínico, un laboratorio de rayos X y 

una sala de emergencia completamente nueva, 

equipada con una máquina de electrocardiografía y 

una unidad de paro cardiaco. 



Para que su funcionamiento sea efectivo, este 

Centro cuenta con alrededor de 50 empleados, 

incluyendo médicos, enfermeras, dentistas, un 

nutricionista y el personal administrativo. 

Este Centro brinda sus servicios de ayuda 

primaria a una población de 23,952 habitantes, 65% 

de los cuales son familias de escasos recursos. 

Trabaja en coordinación con el Centro Médico de 

Mayaguez, a donde se refieren los casos que 

necesitan servicios de nivel secundario y 

terciario. 

Brindar servicios médicos de calidad ha sido 

nuestro compromiso. Nuestros esfuerzos en el 

fortalecimiento de la salud del pueblo de Añasco 

señala logros importantes: 

Hemos logrado que disminuya el número de 

pacientes referidos al Centro Médico de Mayaguez, 

ya que estos son atendidos en este Centro de 

Diagnóstico y Tratamiento. Por consiguiente, se 

aumentaron los pacientes examinados en el Centro y 

en la sala de emergencia. Fijamos un presupuesto 



para medicina, el cual no existía, y hemos asignado 

más de $94,000 en los últimos tres años, 

exclusivamente para medicamentos. 

Establecimos el Departamento de Servicios 

Dentales el cual no existía. Implantamos un sistema 

de vacunación diario. Pudimos observar el aumento 

en el número de pacientes en clínicas de diabetes y 

logramos facilitarles los medicamentos para todo el 

año. Asignamos un chofer y una ambulancia que 

realiza un viaje diario a San Juan para que los 

pacientes de diálisis reciban tratamiento. Además, 

establecimos clínicas de cáncer y aumentamos los 

servicios directos del Centro Geriátrico. 

Me satisface saber que las familias de los 22 

barrios, que comprenden nuestro querido pueblo de 

Añasco, podrán contar con unos servicios de salud 

más completos, accesibles, humanos y prácticos. 

Estamos devolviendo a nuestro pueblo la 

confianza que supone el saber que está recibiendo 

los mejores servicios de salud: 



En nuestra labor gubernamental hemos ido 

desarrollando nuevos enfoques y programas para 

intensificar, modernizar y hacer más rápidos los 

servicios de salud familiar en Puerto Rico. Estamos 

planificando para que antes de finalizar el 

presente año este Centro ,  de Diagnóstico y 

Tratamiento sea convertido en un Centro de Medicina 

Familiar. 

La atención de la salud de la familia 

puertorriqueña es prioritaria, es por eso que no 

estamos escatimando esfuerzos y presupuesto para 

ofrecer a nuestro pueblo buenos servicios. 

La inauguración de este Centro de Diagnóstico 

y Tratamiento, es prueba tangible de que este 

gobierno pone por encima de todo interés la salud y 

la mejor calidad de vida del pueblo puertorriqueño. 

Les invito a que unamos nuestros esfuerzos de 

continuar luchando por un Puerto Rico fuerte, 

seguro y sano. 

Este es el buen camino y hacia eso vamos 

avanzando. 
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