Melvin Vega Perez
Presiente
RPS Medical Service Corp
El Sr. Melvin Vega Pérez, como muchos
puertorriqueños es producto de la escuela pública
de Puerto Rico. Posee un Bachillerato en
Administración de la Pontificia Universidad Católica
de PR. Ademas es licenciado como Protesista y
Ortesista por la Board Of Certification/Accreditation
(BOC International).
Se ha desempeñado como miembro activo,
aportando ideas para la industria puertorriqueña,
participando en los foros de la Cámara de
Comercio, miembro actual del comité de salud,
Empresarios por Puerto Rico, Comercio y
Exportación, Small Business, entre otros. Así
también como miembro de la Asociación Americana
de Ortesista y Protesista.
En noviembre del 2003 fundo y actualmente
preside la empresa dedicada a la manufactura de
prótesis y ortesis, RPS Medical Services Corp.
Quince (15) años más tarde, cuenta con dos
centros de servicios y 40 empleados. El crecimiento
de la empresa es ciertamente un indicador de éxito,
buen liderazgo, compromiso y dedicación que lo
han destacado en la industria de la salud. Logrando
ganar la confianza de aseguradoras y sus afiliados,
ofreciendo sus servicios a toda la isla.
Las actividades del Sr. Vega no se han limitado solo
a su carrera profesional, sino que ha participado y
colaborado en distintas entidades sin fines de
lucros. Algunas de estas han sido, St. Judes,
Asociación del cáncer, Relevo por la vida, Hospital del niño, Hogar cuna San Cristobal, Ashford
Presbyterian Community Hospital, Hogares Rafaela Ibarra, MCS Fundation, entre otras.
En el 2013 El Sr. Vega fue reconocido por la revista de Caribbean Business – 40 under 40. Para
el mismo año, el departamento de administración de la Pontificia Universidad Católica de PR le
otorga el premio de Logro Empresarial. La Asociación de Hospitales de PR en el 2014 le realizo
un reconocimiento a través de la revista Caribbean Business. Así como también ha sido reconocido
por su patrocinio en equipos de Baseball puertorriqueño, labores municipales y destacado por su
gran don y pasión por servir.

