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Pablo Almodóvar Scalley es el presidente y principal oficial ejecutivo de Triple-S Salud, la más 
importante aseguradora de salud de Puerto Rico.  La empresa, que cuenta con más de 50 años de 
experiencia,  sirve a cerca de 2.2 millones de asegurados, lo que representa más del 45% de la 
población de la Isla. Además es parte del Grupo Triple-S y empresa pública desde 2007 
(NYSE:GTS). Triple-S Salud es concesionario de la Blue Cross Blue Shield Association. 

Como Presidente y Principal Oficial Ejecutivo, Pablo Almodóvar ha enfocado sus esfuerzos en 
transformar los modelos de prestación de servicios para promover la medicina preventiva y 
garantizar que, en el momento que ocurra una enfermedad, los asegurados tendrán un cuidado  
accesible, seguro, coordinado y basado en evidencia científica.  

Almodóvar, además de supervisar la operación, finanzas y política médica de la empresa, mantiene 
un interés y presencia especial en áreas vitales como, el Plan de Salud del Gobierno que Triple-S 
administra; ventas y negociaciones estratégicas con grupos y el desarrollo del mercado de las Islas 
Vírgenes estadounidenses. Igualmente, su liderato ha sido clave en la exitosa conclusión de Exelis, 
un proyecto que transformó la plataforma tecnológica de Triple-S Salud. 

Inició su carrera profesional en el Grupo Triple-S en el 1990 cuando se unió a la subsidiaria Triple-S 
Propiedad como Gerente de Contabilidad. Desde ese momento, se destacó como uno de los 
ejecutivos de mayor promesa, desempeñándose en rápida sucesión en puestos como 
Vicepresidente de Finanzas de Propiedad (1995) y luego en Triple-S Salud: Vicepresidente de 
Finanzas (2000), Vicepresidente Senior de Finanzas y Administración (2003), Vicepresidente Senior 
y Principal Oficial de Operaciones (2004) y Vicepresidente Ejecutivo (2004).  Previo a su a su 
experiencia en Triple-S, Almodóvar se desarrolló en la firma de contabilidad KPMG como auditor 
“senior”.  
 
A pesar de un apretado calendario, Pablo Almodóvar cree en la importancia de los proyectos 
comunitarios y participa activamente con el Albergue El Paraíso, organización que se dedica a 
ofrecer servicios a personas sin hogar. Su colaboración fue decisiva para que esta organización 
lograra tener su propia clínica de servicios de salud, atendida por médicos del Recinto de Ciencias 
Médicas de la Universidad de Puerto Rico. Además, preside el Comité de Salud de la Asociación de 
Compañías de Seguros de Puerto Rico (ACODESE). 
 
Almodóvar posee un bachillerato en Administración de Empresas con concentración en Contabilidad 
de la Universidad de Puerto Rico.  
 


