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Desde muy temprana edad el Dr. Michael Soler 
comenzó a sentir una gran pasión por ayudar 
al prójimo y hacerse disponible y útil a otras 
personas en necesidad que se pudieran 
beneficiar de iniciativas estudiantiles dirigidas 
por él, para hacerles llegar ayuda a 
comunidades y sectores en desventaja. 
Siempre fue y ha sido un líder en el deporte, 
en organizaciones estudiantiles, en el campo 
de la medicina, en la industria de la salud y en 
organizaciones sin fines de lucro en las cuales 
ha participado y pertenecido. Siempre con una 
meta y misión de hacer salud posible a miles 
de personas que así lo necesitan. Así le 
enseñaron sus padres Hilda Bonilla y Florencio 
Soler servidor público QEPD. 

En la extensa trayectoria del Dr. Soler, desde sus comienzo y formación, cabe destacar que fue 
atleta destacado en voleibol, baloncesto, pelota y pista y campo graduándose de la Academia 
Nuestra Señora de la Providencia en Cupey. El deporte del Voleibol luego de participar en la 
Liga Superior de PR, este mismo deporte lo llevó a estudiar a Ball State University en Indiana 
donde realizó estudios de Pre-Médica. Posteriormente, ingresó al programa médico de la Marina 
de los Estados Unidos (NAVY) donde comenzó formalmente su entrenamiento médico como 
Paramédico trabajando en el Hospital Naval de Bethesda, Maryland y Roosevelt Roads en Ceiba, 
Puerto Rico. Participa en el 1990 en el Conflicto de Desert Storm de Kuwait. En el 1992, ingresó 
a la Escuela de Medicina San Juan Bautista de Caguas donde completó su doctorado en 
medicina. Su formación médica en medicina primaria lo realizó en el Hospital Regional de 
Fajardo.  

En el 1999, comenzó a trabajar por la salud de los maestros de PR en el Plan de Salud de la 
Federación de Maestros donde desarrolló programas de prevención y atención médica a 
maestros y familiares en necesidad y, de igual manera, coordinando servicios médicos para 
todos los maestros federados. Trabajó como Auditor Médico para el Plan de Salud de Menonita, 
Plan de Carpinteros y First Medical.  

En el año 2000, trabajó como médico en los Centros de Tratamiento y Diagnóstico del 
Residencial Luis Llorens Torres y el Embalse de San José. Ese mismo año 2000, y también 
siendo Director Médico del Plan de Salud de la Federación de Maestros, comenzó a brindar 
servicios de Sala de Emergencias para el Municipio de Bayamón y Hospital Hermanos 
Meléndez.  

En el año 2003, fue uno de los pioneros en el campo de la Salud siendo uno de los fundadores 
de Medicare y Mucho Más desarrollando un revolucionario concepto de prestación de 
servicios médicos para la población de la tercera edad participantes de programa Medicare. 
Concepto que hasta el día de hoy es uno de los más exitosos en Puerto Rico.  



En el 2005, fundó sus Clínicas de Control de Peso creando el Revolucionario Sistema Dr. Soler 
MIC UltraFit que, hoy día, atiende la salud de más de 100mil personas anualmente satisfechas 
en Puerto Rico y los Estados Unidos.  

En el 2016, se convierte en el primer médico autorizado a tratar pacientes con Cannabis 
Medicinal en Puerto Rico, brindando una nueva esperanza a miles de personas con condiciones 
debilitantes.  

En el 2017 y ante el paso de Huracán María, se dio a la tarea juntamente con diversos 
organismos comunitarios y de la Cámara de Representantes a servir, repartir y coordinar 
servicios de salud en Punta Santiago, Humacao por donde prácticamente entró el Huracán y 
destruyó dicha comunidad. De igual manera, coordinó y trajo ayuda y regalos a los niños de la 
montaña durante la época de Navidad posterior al Huracán con la ayuda y esfuerzo de la 
Fundación Comunitaria de Celebration, Florida. En ese entonces, llevaron ayuda, juguetes y 
miles de toneladas de artículos de primera necesidad a los niños de montaña y Hospital San 
Jorge.  

En el 2019, como parte de los terremotos del área Sur la empresa Dr. Soler MIC UltraFit de la 
cual hoy día es Presidente, se dio a la tarea de llevar ayudas a los pueblos más afectados, 
principalmente Guayanilla.  

Durante la actual Pandemia, ha formado parte del Task Force Ciudadano. Fue una de las 
clínicas médicas en mantener servicio durante este periodo pandémico con 789 pacientes 
tratados activamente y sobre 7000 consultas tratados debidamente, siempre llevando un 
mensaje de educación y esperanza.  

Esto solo parte de una larga trayectoria, vocación y misión encaminados a enaltecer, mejorar, 
promover y construir un mejor Puerto Rico más resiliente, más determinado, más fuerte. El Dr. 
Soler ha sido ejemplo de determinación, valentía y fortaleza para miles de personas que hoy día 
gozan de mejor salud, esperanza y empoderamiento de su vida y bienestar.  

Una frase muy presente y viva en su diario vivir es “Para ser agente de cambio hay que tener 
visión, resistencia, insistencia y compromiso con lo que te propongas en la vida" 

Así es el Dr. Michael F. Soler.  

 


