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CAMARA DE COMERCIO ANUNCIA EL 
PUERTO RICO HEALTH & INSURANCE CONFERENCE 2009 

 
San Juan – El presidente de la Cámara de Comercio de Puerto Rico (CCPR), José Julián 

Álvarez Maldonado anunció el Puerto Rico Health & Insurance Conference 2009 que se 

llevará a cabo en el Hotel Condado Plaza el próximo 25 de marzo. “Nos satisface contribuir con 

este evento a las iniciativas que aportarán al uso adecuado de la ayuda que el País estará 

recibiendo con los 6,200 millones de dólares que irán directamente a desarrollar y a movilizar la 

economía. Podemos decir que estamos frente a un cambio de actitudes sobre nuestro futuro 

inmediato y económico”,  manifestó el portavoz de la Institución el Lcdo. José Julián Álvarez 

Maldonado durante la conferencia de prensa para dar a conocer la actividad. 

 

“La razón del Puerto Rico Health & Insurance Conference 2009  es promover el desarrollo 

económico de nuestra Isla, a la vez que confeccionamos un evento único en su clase. Es la 

primera vez que se hace una conferencia de esta naturaleza en Puerto Rico, donde se unirán  

empresarios, inversionistas, profesionales, analistas, el sector gubernamental, economistas; en 

fin todos los sectores, para así trabajar juntos nuevas ideas y oportunidades que beneficien a 

este sector”, señaló Álvarez Maldonado. 

 

Asimismo, el director gerencial de UBS Financial Services, Inc. of P.R; Francisco Rodríguez-

Castro, quien es uno  de los co presidentes evento manifestó que la Cámara de Comercio de 

Puerto Rico ha desarrollado esta Conferencia para impactar el  sector de salud y seguro, que 



es el del mayor crecimiento en Puerto Rico en este momento. Según detalló, es necesario 

auscultar oportunidades de negocio en esta industria, “en Puerto Rico hay 2,425 compañías 

que están asociadas a las industrias de salud y seguro”, enfatizó Rodríguez-Castro. 

 

Rodríguez-Castro fue categórico al recalcar que la industria de salud es muy amplia. Ésta   

incluye el sector farmacéutico, la biotecnología,  hospitales, servicios auxiliares, automatización 

de servicios médicos, todo tipo de laboratorios, entre otros. En cuanto a la industria de seguros 

médicos, añadió que ésta incluye desde las compañías de seguros médico, de vida, de 

propiedad hasta los servicios para las compañías de seguros. Rodríguez-Castro destacó que, 

“estas empresas representan más de 6.7 millones en ventas en la Isla y que están empleando 

a 55,887 personas”. 

 

Armando Rodríguez, MHA, vicepresidente ejecutivo del Grupo HIMA- San Pablo, quien también 

es co presidente de la Conferencia indicó sobre el crecimiento e impacto de la industria de 

salud que, “las primeras 16 compañías hospitalarias en Puerto Rico tuvieron un crecimiento del 

2005-2006 de un 27%  de ingresos para un total de 1.4 billones de dólares. Éstas emplean 

22,235 personas, lo que representan un 25% de crecimiento en la industria hospitalaria del 

País”.  

 

Por otra parte, el Hon. Ángel “Chayanne” Martínez Santiago, senador por el Distrito de Arecibo 

y presidente de la Comisión de Salud acompañó a los representantes de la CCPR. El Senador 

estuvo a la disposición de la Cámara de Comercio para colaborar con la conferencia de salud y 

seguro que será de gran beneficio para el desarrollo económico de Puerto Rico. 

 

Los interesados en reservar su espacio en el  Puerto Rico Health & Insurance Conference 

2009 pueden comunicarse al 787- 721-6060 ext. 2209.  
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