29 de enero de 2009

CAMARA DE COMERCIO DE PUERTO RICO ANUNCIA EL
PUERTO RICO HEALTH & INSURANCE CONFERENCE 2009
San Juan – El presidente de la Cámara de Comercio de Puerto Rico (CCPR), José Julián
Álvarez Maldonado anuncia el Puerto Rico Health & Insurance Conference 2009 que se
llevará a cabo en el Hotel Condado Plaza el próximo 25 de marzo de 2009. “Este importante
evento impacta la industria de seguros y así como la industria del cuidado de la salud, que
representan dos importantes sectores en crecimiento. Nos acompañaran en esta conferencia
funcionarios públicos y del sector privado que discutirán la postura económica local en torno al
tema desde ambos puntos de vista. Además, se presentarán las oportunidades de inversión en
los sistemas de salud que son de gran envergadura para activar la economía del País”,
manifestó el portavoz de la Institución el Lcdo José Julian Alvarez.

En la Cámara de Comercio de Puerto Rico, nos hemos asegurado de afinar cada detalle de la
actividad para que esta sea de calidad y de atractivo mundial. “Con este tipo de foro la
Cámara de Comercio fortalece y revalida su compromiso de continuar posicionando a Puerto
Rico como un país idóneo para la inversión. Nuestra situación económica nos obliga a
auscultar alternativas innovadoras para convertir a Puerto Rico en un país más competitivo”,
señaló Álvarez Maldonado.

Para ofrecer más información sobre la actividad, la Cámara de Comercio tiene pautada una
Conferencia de Prensa este próximo jueves, 29 de enero a las 10:00 de la mañana en el Press

Capital Mall. En la Conferencia de Prensa estará el Presidente de la CCPR junto a los
organizadores del evento, Francisco Rodríguez-Castro, director gerencial de UBS Financial
Services, Inc. of P.R. y Armando Rodríguez, MHA, vicepresidente ejecutivo del Grupo HIMASan Pablo.

Los interesados en reservar su espacio en el Puerto Rico Health & Insurance Conference
2009 pueden comunicarse al 787- 721-6060 ext. 2209.
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