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CELEBRAN EL XXI FORO ANUAL DE SERVICIOS DE SALUD EN
PUERTO RICO
(San Juan, P.R.)- El Colegio de Contadores Públicos Autorizados de Puerto Rico (CCPA) anunció que
el próximo viernes, 6 de agosto, realizará el XXI Foro Anual de Servicios de Salud en Puerto Rico
sobre temas relacionados a dichos servicios en la isla. El Foro se llevará a cabo en el Hotel Sheraton
del Distrito de Convenciones a la vez que será transmitido a través de Zoom
“Ante la crisis de la pandemia del COVID-19, los temas de salud ciertamente han tomado gran
relevancia. No podemos pasar por alto la cantidad de cambios que han surgido en la industria médica.
En este foro estaremos discutiendo algunos de los problemas y retos existentes en la industria de la
salud y los grandes desafíos que Puerto Rico ha enfrentado durante los últimos años”, indicó la CPA
Rosa M. Rodríguez Ramos, presidenta del CCPA.
En la mañana, el Foro presenta el panel “Paso hacia un nuevo sistema de salud” que considerará los
eventos y tendencias que marcan el sistema. El panel tocará los temas de la integración en la prestación
de servicios de salud, el enfoque en el paciente, el manejo de la población y la utilización de datos para
optimizar la prestación de servicios de salud. Los panelistas son el Dr. José Novoa Loyola, principal
oficial médico de Triple-S; Ricardo Hernández, principal oficial ejecutivo del Sistema de Salud
Menonita; Beatriz Quiñones Vallejo, presidenta del Health Communications Institute; y Rachid
Molinary, principal oficial de Informática de MMM.
En la tarde, habrá un segundo panel que abordará el tema del abismo fiscal en Medicaid y el futuro de
Medicaid y Medicare Advantage en la isla. Jennifer Young, socia de Tarplin, Downs and Young LLC,
hablará del panorama para la salud en la Administración de Biden y el Congreso. Le seguirán el Lcdo.
Jorge Galva, director ejecutivo de ASES; Roberto García Rodríguez, presidente de MMAPA; y
Roberto Pando, presidente MCS Life y MCS Advantage.
Además, el Chairman de Foundation for Puerto Rico, Jon Borschow, presentará en la tarde el tema
“Visión prospectiva sobre la industria de la salud y la economía de Puerto Rico” como orador invitado.
“La meta de este foro es proveer orientación sobre cambios recientes en los sistemas de salud, al igual
que tener una visión a futuro sobre el tema luego de la pandemia y otros factores de los últimos años”,
sostuvo el CPA Francisco J. Méndez, presidente del Comité de Enlace con la Industria de la Salud del
CCPA.
El foro se llevará a cabo en el horario de 9:00 a.m. a 4:30 p.m. Las personas interesadas pueden
comunicarse al 787-622-0900 o acceder a www.colegiocpa.com.
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