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350
EMPLEOS
Son las proyecciones de crea-
ción de empleos directos del Sis-
tema de Salud Menonita para el
hospital de Coamo.

AG E N DA

7 de mayo
Seminario para Centros de Inspección
y venta de marbetes
El Centro Unido de Detallistas invita a
seminario desde la 1:00 p.m. a 4:00 p.m.
en el Centro de Banquetes Los Chavales,
en la Ave Roosevelt. en Hato Rey. Libre
de costo y se exhorta a todos los dueños
de estaciones de inspección a participar.
Información (787) 641-8405 ext. 250.

12 y 13 de mayo
Estrategias de Cobro Avanzado
Seminario de 8:30 a.m. a 4:00 p.m. en el
Hotel San Juan Marriott, Condado. In-
formación (787) 724-2548

19 de mayo
Seguro de Ingresos de Negocios
Curso del Instituto de Desarrollo Univer-
sal de 9:00 a.m. a 12:00 m. Información
(787) 706-7190

28 de mayo
Seminario de Publicidad Digital &
Redes Sociales para Empresas
Asoc. de Industriales de PR. Info:
www.bootcamppr.com (787) 760-9191

GRÁFICA DEL DÍA

Cómo estamos en el turismo

M I N U TO
EMPRE SARIAL

José L. Bolívar Fresneda
Asociación de Industriales

Las 936 y el
p r e s u p u e st o

Q Prácticamente desde
que llegaron los americanos
a Puerto Rico, el destino eco-
nómico de la Isla ha sido de-
terminado por políticas es-
tablecidas en Washington.

Durante la primera mitad
del siglo XX, nuestra econo-
mía fue dominada por el
monocultivo azucarero.
Mientras que al azúcar cu-
bana le imponían arbitrios
que, en ocasiones, llegaban a
dos terceras parte de la ven-
ta, el azúcar puertorriqueña
estaba exenta.

Sin embargo, dado la ine-
quidad en la repartición de
ingresos que existían en la
Isla, tanto las fuerzas políti-
cas en Puerto Rico como en
Washington comenzaron a
ver a la manufactura como
la respuesta.

Así, decisiones en Washin-
gton sobre incentivos contri-
butivos a la manufactura re-
dundaron en crecimientos
s i g n i f i c a t i vo s .

En 1996, a raíz de negocia-
ciones por parte de la admi-
nistración del presidente
Clinton, cuyo afán por au-
mentar el salario mínimo y
balancear el presupuesto
eran insostenibles, se deci-
dió eliminar el incentivo de
la Sección 936 a partir del
2006, contribuyendo, entre
muchas otras razones, a la
encrucijada en que nos en-
contramos.

Desde ese punto de vista,
Washington, con el poder
que ejerce sobre los destinos
de esta isla, debería enérgi-
camente contribuir a buscar
soluciones y comportarse
como el socio con quien
Puerto Rico siempre contó.

VIENE DE LA PORTADA DE NEGOCIOS

Q “Este edificio plantea invertir eso.
Da la importancia que merece al am-
biente donde se va a llevar a cabo la
sanación de ese paciente. El paisaje
hay que aprovecharlo”, explicó el ve-
terano arquitecto. De la mano del as-
pecto estético, van los ofrecimientos
de cuidado médico en el proyectado
hospital, señaló Meléndez.

El Menonita de Coamo contará con
sala de emergencias, unidad de cui-
dado intensivo y de intensivo pediá-
trico (NICU), salas de operaciones y
salud preventiva.

“Estamos cambiando el paradigma
de que los hospitales tienen que estar
llenos”, indicó el ejecutivo.

Con nuevo concepto de hospital
El Menonita de
Coamo contará con
todos los servicios y
un concepto estético
i n n ova d o r

“Más allá de (tener) muchas camas,
enfatizaremos en los servicios ambu-
latorios, y nuevas alternativas de ser-
vicio. Además, dondequiera que Me-
nonita llega se genera una nueva di-
námica que contribuirá al desarrollo
de Coamo”, aseguró Meléndez, al
tiempo que señaló que el diseño toma
en cuenta que el hospital podría cre-
cer en un futuro cercano.

“Así empezaron en Cayey y ahora
son un gigante en el área central”, aco-
tó -por su parte- el alcalde García Pa-
dilla, quien hizo hincapié en cuánto
Coamo se ha beneficiado de la pre-
sencia del SSM desde que asumió la
administración del dispensario mu-
nicipal en 2001.

“Desde entonces Menonita da los
servicios en el CDT, sin quejas y sin
mayores problemas. Los servicios
fueron creciendo y la satisfacción de
nuestra gente fue creciendo”, subrayó
el ejecutivo coameño.

A medida que avance la construc-
ción, SSM proyecta ir convirtiendo el
CDT en una clínica de salud mental
que, primero será ambulatoria y de

estabilización, para luego contar con
unas 45 camas para hospitalizaciones
psiquiátricas, adelantó Meléndez.

Según las proyecciones de SSM, el
nuevo hospital Menonita generará al
menos 350 empleos directos en su
etapa inicial, que incluye construc-
ción. Al finalizarse el proyecto, espe-
ran crear 500 puestos directos, a los
que se suma un estimado de 500 em-
pleos indirectos. “ Nos posiciona de
una manera extraordinaria como una
de las áreas de turismo médico más
bonitas”, señaló el alcalde.

El Arq. Segundo Cardona y el Lic.
Pedro Meléndez, director
ejecutivo del Sistema Menonita.
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PUERTO RICO

Población 3.6 M

Núm. Turistas Int.: 3.2 M   (2013)

Gastos Turistas Int.: $3,300 M (2013)

Impacto economía: $2,400 M  (2014)

GTTR Resultados Mundiales: Rangos 2015

55 (-3)
de 141

M= millones
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