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CAMARA DE COMERCIO OFRECE MEDIAR EN CONTROVERSIA “MI SALUD”

(San Juan, Puerto Rico) 13 de julio de 2011-La Cámara de Comercio de Puerto Rico
anunció hoy su disposición a servir de mediador en la controversia sobre la reforma de
salud entre el Departamento de Salud y la aseguradora MCS ante la incertidumbre que
esto ha creado en el sector empresarial del país relacionado a la industria de la salud
cuyos volúmenes representan unos $10 billones en la economía local.
“Deseamos que ambas partes puedan dirimir esta controversia de una forma
ponderada en que se tome en consideración el impacto que ello ocasiona en el clima
empresarial del país además de los inconvenientes que representa para los
beneficiarios. Nuestra organización cuenta con socios que poseen un excelente peritaje
en aspectos legales y financieros relevantes en una situación como ésta cuya
neutralidad e integridad es incuestionable. Entendemos que pueden contribuir
grandemente a que ambas partes concluyan este proceso de una forma ordenada y
satisfactoria “, expresó Salvador Calaf, presidente de la Cámara de Comercio.
La Cámara de Comercio representa más de 1,200 empresas del país .El sector de la
salud ha sido uno de los de mayor crecimiento en Puerto Rico en los últimos años y
existe una amplia red de comercios y firmas de servicios estrechamente ligados al
mismo. “Al igual que en ocasiones anteriores donde han surgido controversias y la
Cámara ha ofrecido su peritaje para servir de mediador, hacemos un llamado en esta
ocasión al Secretario de Salud, a ASES, a la aseguradora MCS HMO y todas las partes
involucradas, a que nos permitan brindar un análisis sosegado y objetivo de la situación

que contribuya al desarrollo de alternativas viables para ambas partes,
especial para el sector empresarial y la ciudadanía.

y muy en

Calaf expresó que a tales fines cursó ayer una comunicación escrita al Secretario y
confía en tener una respuesta de su parte prontamente debido a la atención que este
asunto amerita tanto desde el punto de vista operacional como financiero.
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