	
  
	
  
	
  

	
  

	
  
	
  
	
  
	
  

Líderes del sistema de salud de Puerto Rico y EE.UU. buscan
soluciones en Conferencia de la CCPR
	
  

(San Juan, Puerto Rico - 10 de marzo de 2016) La Cámara de Comercio de Puerto Rico
(CCPR), junto a Medicaid and Medicare Advantage Products Association (MMAPA) y el
periódico El Nuevo Día, ofreció este jueves, en el Hotel Condado Plaza Hilton, la magna
conferencia “Puerto Rico Health & Insurance Conference 2016”.
Más de una veintena de líderes del sector de la salud de Puerto Rico y EE.UU.
presentaron detalles sobre los esfuerzos recientes que se están realizando ante el
Congreso y Tesoro federal sobre el sector de salud en Puerto Rico. Se presentaron,
conjuntamente, propuestas de Medicare | Medicaid que incluyen a Puerto Rico, así
como estudios recientes sobre el rol de los centros comunitarios de salud en el País.
Esta Conferencia contó con profesionales de la industria de la salud, economistas y el
Comisionado Residente de Puerto Rico en Washington, D.C., Hon. Pedro Pierluisi,
quien presentó un recuento de los esfuerzos que realiza en la capital federal para
solventar el Programa Medicare Medicaid para Puerto Rico. Se destacó, además, la
participación de James P. O’Drobinak, principal oficial ejecutivo de MCS y presidente
de la MMAPA, así como la del presidente del Colegio de Médicos y Cirujanos de Puerto
Rico, Dr. Víctor Ramos Otero, quien –entre otros puntos—destacó la creciente
preocupación y razones del éxodo de médicos de Puerto Rico.
Durante la sesión plenaria especial, que abrió los trabajos de la mañana, se contó con la
conferencia magistral de Jackie Cornell-Bechelli, directora de la Región II del
Departamento de Salud de los EE.UU., quien fue presentada por William Toby Jr.,
exadministrador de la Administración Federal de Cuidado de la Salud.
Por su parte, Dennis Rivera, quien preside la Coalición para Atender la Crisis de Salud
en Puerto Rico, presentó estadísticas sobre el estado crítico del sistema de salud del
país y recomendaciones de cómo cambiarlo. De igual manera, los economistas Mario
Marazzi Santiago, director ejecutivo del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico; Rachel
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Feldman, socia de The Moran Company, y José Laborde, abundaron información en el
panel “Análisis estadísticos cuentan la historia de Puerto Rico”.
Entre otros líderes de la industria de la salud y seguros en Puerto Rico se encontraba
Ricardo Rivera Cardona, director ejecutivo de la Administración de Seguros de la Salud
(ASES). Desde el estado de New York, se contó con la participación –en la sesión
plenaria de la tarde—de Jason Helgerson, director del programa de Medicaid de New
York, y Elisabeth Wynn, vicepresidenta senior del Health Economics and Finance de la
Asociación de Hospitales de la ciudad de New York.
No hay dudas, de que los índices actuales del importante sector de la salud en Puerto
Rico –que cuenta con unos 80,000 empleos directos y generan a nuestra economía
sobre $11,000 millones anuales—son cifras que hay que seguir de cerca. Al igual que la
pérdida de casi $1,000 millones anuales en fondos de Medicare Advantage, y un
impuesto Federal a las primas de salud –el cual sin la acción del Departamento del
Tesoro federal le costará a Puerto Rico $200 millones en el 2016. Todo estos fueron
determinantes para la Cámara de Comercio de Puerto Rico encaminarse a ofrecer el
“Puerto Rico Health & Insurance Conference 2016”.
“La gran participación de tantos líderes de la industria de la salud –de aquí y de
EE.UU.—en esta Conferencia, es prueba de la urgencia que se tiene de destapar las
amenazas y obstáculos con los que el sistema de salud local se enfrenta diariamente. La
disponibilidad de éstos líderes de trabajar juntos para tomar acción positiva que redunde
en la reconstrucción de este sector fue evidente desde el principio”, expresó el
presidente de la CCPR, Dr. José Vázquez Barquet.
“Esto y las cifras impresionantes que abarca nuestro sector de la salud en Puerto Rico
fue lo que nos motivó para esta Conferencia”, añadió.
Finalmente, Roberto Pando, presidente de la Conferencia y presidente de MCS Life
Insurance Company, expresó sentirse muy complacido con los resultados de la misma.
“Nos proponemos preparar un informe final que será presentado al Gobernador y a los
candidatos a la gobernación del país”, concluyó.
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