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EXITOSO XXI FORO ANUAL DE SERVICIOS DE SALUD
EN PUERTO RICO
(San Juan, P.R.)- La tecnología avanza y la industria de servicios de salud no es la excepción. Es por
esto que el pasado 6 de agosto, el Colegio de Contadores Públicos Autorizados de Puerto Rico (CCPA)
llevó a cabo el XXI Healthcare Industry Annual Forum, con el fin de actualizar, discutir, presentar y
buscar soluciones a los retos que enfrenta la industria de la salud en Puerto Rico.
“Ante la crisis de la pandemia del COVID-19, los temas salubristas ocupan los primeros lugares en la
discusión pública; en gran medida debido a la inmensa cantidad de cambios surgidos. En este foro
discutimos 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 al CPA Rosa M. Rodríguez Ramos, presidenta
del CCPA en su mensaje de bienvenida.
En el evento, que se realizó en el Sheraton Puerto Rico Hotel & Casino en el Distrito de Convenciones
de San Juan y se transmitió a través de Zoom, se habló del nuevo sistema de cuidado de la salud en
Puerto Rico que busca la integración lógica entre el proveer cuidado de salud, la necesidad de mejorar
salud para la población y bajar el costo per cápita. La Sra. Beatriz Quiñones Vallejo, presidenta de
Health Communications Institute, Inc.; discutió el tema de la accesibilidad de los servicios de salud a
través de una comunicación efectiva, haciendo énfasis en las poblaciones con alguna dificultad
comunicacional.
Del mismo modo, el Sr. José Novoa Loyola, principal oficial médico de Triple-S, estuvo hablando
sobre algunos aspectos sociales que influyen en la industria de la salud; avances de la telemedicina; y
el manejo, acceso y análisis de datos. Además, abordó otros aspectos relacionados a inversiones que
se deben hacer para mejorar los servicios de salud.
Por su parte, el CPA Ricardo Hernández Rivera, principal oficial ejecutivo del Sistema de Salud
Menonita, habló sobre el camino que debemos recorrer hacia un sistema de salud integrado. Para
culminar este primer panel, el Sr. Rachid Molinary, principal oficial de Informática de MMM Holdings,
LLC, quien nos acompañó de manera remota, presentó las nuevas reglas de interoperabilidad en los
sistemas de la industria de salud. Este término se refiere al intercambio de datos entre los sistemas
operativos de la industria de salud.
En el segundo panel, contamos con la participación de la Sra. Jennifer B. Young, socia de Tarplin,
Downs and Young, LLC., quien presentó los problemas que enfrenta el Medicaid y como el Congreso
está buscando soluciones para el asunto a corto y largo plazo. Luego nos acompañó el Lcdo. Jorge
Galva, director ejecutivo de la Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico (ASES), para
exponer sobre los fondos requeridos para evitar el “precipicio” del Medicaid y alcanzar la paridad
similar a la de un estado en la mayor medida posible.
Por otro lado, el Sr. Roberto García Rodríguez, presidente de Medicaid and Medicare Advantage
Products Association (MMAPA, por sus siglas en inglés), amplió en el tema del “precipicio” de

Medicaid. Para concluir con este panel, el Sr. Roberto Pando Cintrón, presidente de MCS Life y MCS
Advantage, brindó algunas soluciones para acabar con la brecha que existe causada por la disparidad.
Asimismo, contamos con la participación especial del Sr. Jon Borschow, presidente y principal oficial
ejecutivo de Foundation for Puerto Rico, quien brindó una mirada prospectiva a la industria de los
servicios de salud y la economía de Puerto Rico. El invitado especial explicó cómo hay que avanzar
hacia el futuro, con miras en la reinvención y redefinir algunos conceptos que se dan por sentados,
pero ante los avances su definición y uso han cambiado. A su vez, el Borschow habló sobre el
impactado de Foundation for Puerto Rico en la economía del país, específicamente en sectores que
necesitaban revitalizar sus activos.
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