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AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Ira. Sesión 
Ordinaria 

Conforme a las facultades y poderes conferidos y consignados en la Resolución del Senado 
Número 13 de 2017, la Comisión de Nombramientos tiene el honor de proponer a este Alto 
Cuerpo la confirmación del Dr. Carlos Mellado López como Secretario de Salud. 

l. JURISDICCIÓN 

El 27 de enero de 2021, el Gobernador de Puerto Rico, Hon. Pedro R. Pierluisi Urrutia sometió 

para consejo y consentimiento del Senado de Puerto Rico, la designación del Dr. Carlos Mellado 

López como Secretario de Salud. 

El Senado a tenor con las d isposiciones de la Regla 47 de la Resolución del Senado Núm. 13, 

delegó en la Comisión de Nombramientos la función del trámite de los nombramientos del 

Gobernador de Puerto Rico, siendo responsable de evaluar y recomendar a este Alto Cuerpo la 

confirmación o rechazo de los(as) funcionarios(as), quienes por mandato constitucional o de ley, 

requieren la confirmación del Senado de Puerto Rico. 

En cumplimiento de esa delegación y a tenor con el Artículo 3 del Reglamento de la Comisión, 

se mantiene un récord de la recopilación, evaluación y preservación de tipo personal, psicológica, 

académica, profesional y estado de situación financiera de todos(as) los(as) nominados(as). A su 
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vez, la Comisión tiene la responsabilidad de realizar un análisis objetivo e independiente de las 

circunstancias de cada nominado(a) a los fines de rendir un informe que sirva como instrumento 

principal a la función mirústerial del Senado de Puerto Rico de ofrecer el consejo y consentimiento 

de los nombramientos. 

11. BASE LEGAL DE LA DESIGNACIÓN 

La Sección 5 del Artículo IV de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, de 

donde emana la función ministerial del Senado de proveer su consejo y consentimiento a los 

Secretarios nominados por el Gobernador de Puerto Rico, establece que: "Para el ejercicio del Poder 

Ejecutivo el Gobernndor estará asistido de Secretarios de Gobierno que nombrará con el consejo y 

consentimiento del Senado." El Artículo 6 del Artículo IV crea el Departamento de Salud. Dicha sección 

dispone que "Sin perjuicio de la facultad de la Asamblea Legislativa para crear, reorganizar y consolidar 

departamentos ejecutivos de gobierno, y para definir sus funciones, se establecen los siguientes: de Estado, 

de /usticia, de Instrucción Pública, de Salud, de Hacienda, de Trabajo, de Agricultura y Comercio y de 

Obras Públicas. Cada departamento ejecutivo estará a cargo de un Secretario de Gobierno." 

El Secretario de Salud, según lo dispuesto por las secciones S y 6 del art. IV, supra, y la Ley Núm. 

81 de 14 de marzo de 1912, según enmendada, "será el /efe del Departamento de Salud y tendrá a su cargo 

todos los asuntos que por ley se encomienden relacionados con la salud, sanidad y beneficencia pública, excepto 

aquellos que se relacionan con el servicio de cuarentena marítima." 

El Departamento de Salud es una de las agencias gubernamentales más grande en Puerto 

Rico, compuesta por una estructura organizacional compleja. El Departamento, como agencia 

responsable de la salud del pueblo, tiene inherencia en el cuidado de la salud de la vida humana 

en etapas prenatales, nacimiento, a través del curso de vida, vejez y muerte. Actualmente, el 

departamento consta de dos (2) oficinas administrativas, siete (7) secretarías auxiliares, tres (3) 

instituciones médico hospitalarias, veinte (20) oficinas de programas (incluyendo Medicaid y 

WIC0, siete (7) oficinas regionales, dos (2) juntas y tres (3) comisiones adscritas. Asimismo, la 

agencia agrupa cuatro ( 4) agencias dentro de la sombrilla del sistema de salud de Puerto Rico: 

• Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA) 

• Administración de Servicios Médicos de Puerto Rico (ASEM) 

• Corporación del Centro Cardiovascular de Puerto Rico y el Caribe 

• Oficina de Coordinación de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) 
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III. HISTORIAL DEL NOMINADO 

El Dr. Carlos Mellado López, médico generalista de profesión, nació el 27 de noviembre de 

1972 en San Juan, Puerto Rico. El nominado está casado con la Sra. Oiga Y esenia García Bonilla, 

arquitecta. El nominado tiene dos hijos: Fabián, de dieciséis años y Lucas de ocho años. 

Del historial educativo del doctor Mellado López surge que en 1995 obtuvo un Bachillerato 

en Ciencias y Pre- Médica de la Universidad Interamericana de Puerto Rico. En el 2000 obtuvo 

un grado de Doctor en Medicina de la Universidad del Noreste de Tampico, estado de 

Tamaulipas, México. En el 2002, el nominado realizó su internado en el Hospital Oncológico Dr. 

Isaac Gonzalez Martínez, donde recibió la distinción de Interno del Año. 

En el plano profesional, de 2001 a 2002 fue médico de cuidado primario en el Centro 

Especializado de Esclerosis Múltiple Dr. Angel Chinea de San Juan. De 2002 a 2004 fue médico 

con práctica privada en el centro de Manejo de Dolor y Migraña en Guaynabo, Puerto Rico. De 

2002 a 2006 fue médico de emergencias en el Caribbean Medica/ Center de Fajardo, Puerto Rico. De 

2003 a 2004 se desempeñó como Director Médico del Centro de Diagnóstico y Tratamiento de 

Canóvanas. De 2004 a 2006 fue médico de cuidado primario del Fajardo Medica[ Group. De 2004 a 

2009 ocupó la posición de Presidente de la Facultad Médica y de la Junta de Directores del 

Caribbean Medica/ Center de Fajardo. De 2004 a 2011 fue médico con práctica privada en el Centro 

para el Manejo de la Diabetes y Enfermedad Renal de Canóvanas. En el año 2005 fue consultor 

médico de la Comisión de Asuntos de la Salud y Asuntos de la Mujer del Senado de Puerto Rico. 

De 2005 a 2006 fue miembro ad honorem de la Comisión Conjunta de la Asamblea Legislativa p ara 

la Implantación del Derecho a la Salud. De 2007 a 2008 ocupó la posición de Director Médico y 

Miembro de la Junta de la Red Médica de Puerto Rico, Inc. De 2007 a 2009 fue miembro del 

Departamento de Medicina del Caribbean Medie.al Center de Fajardo. 

En el 2011 fue nombrado por el entonces Gobernador, Hon . Luis Fortuño Burset y confirmado 

por el Senado de Puerto Rico como Procurador del Paciente, en cuya posición estuvo hasta el 2015 

hasta su renuncia. De 2015 a 2020 fue vicepresidente de Asuntos Médicos de UtiCorp. De 2015 a 

2020 tuvo su práctica privada como médico de cuidado primario en el Canóvanas Medical Center. 
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De 2018 a 2020 fue Director Médico Asociado en el Doctor's Center Hospital. De 2015 a 2020 fue 

consultor en Medica[ Services of Puerto Rico y Presidente de ER Medica/ Service. 

El doctor Mellado López ha completado una larga lista de cursos especiales y conferencias, a 

través de su trayectoria profesional como médico. El nominado pertenece al Colegio de Médicos 

Cirujanos de Puerto Rico, a la American Medica/ Association, a la American Academy of Family 

Physicians, y a la American Board of Acupuncture Medicine in M. R. A., entre otros. El nominado se 

ha destacado por su labor voluntaria y humanitaria a través de la Fundación Puerto Rico Se Pone 

De Pie, de la que es fundador, de Haití Se Pone De Pie, de la que ha sido Presidente de la Junta, así 

como de la Fundación Forjadores de Esperanza de la cual es miembro de la Junta. También ha 

brindado servicio voluntario médico para el Club Rotario de Puerto Rico, el Club de Leones de 

Puerto Rico y para la Gran Logia Masónica de Puerto Rico. 

IV. EVALUACIÓN E INVESTIGACJÓN DEL NOMINADO 

En cumplimiento a los Artículos 3 y 15(2) del Reglamento de la Comisión de Nombramientos 

se levantó un récord de información de tipo personal, psicológica, académica, profesional y 

estado de situación financiera del nominado, Dr. Carlos Mellado López, y de la cual se realizó un 

análisis objetivo e independiente de las circunstancias del nominado, que a continuación 

exponemos: 

A. EVALUACIÓN PSICOLÓGICA 

El Dr. Carlos Mellado López fue referido para ser evaluado psicológicamente como parte del 

proceso de consideración de su designación. El método de evaluación incluyó: una entrevista 

psicológica, prueba de habilidades gerenciales ("In Basket"), Inventario Multifásico de la 

Personalidad Minnesota (MMPI-2) y prueba de oraciones incompletas, entre otras. A base de esta 

evaluación, la firma de psicólogos independientes contratada por el Senado, entiende que el 

nominado posee todos los recursos psicológicos para ocupar el cargo de Secretario de Salud. 

B. ANÁLISIS FINANCIERO 

Un contador público autorizado contratado por el Senado de Puerto Rico para brindar 

servicios a la Comisión de Nombramientos realizó un minucioso análisis sobre los documentos 
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sometidos por el Dr. Carlos Mellado López entre los que se encuentran: Certificaciones de 

Radicación de Planillas de los últimos cinco (5) años (Modelo SC 6088) y de Deuda (Modelo SC 

6096) expedidas por el Departamento de Hacienda, Planillas de Contribución Sobre Ingresos de 

Individuos certificadas correspondientes a los años contributivos 2015 a 2019, Certificación de 

Deuda por Todos los Conceptos del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRJM), 

Certificación Negativa de la Administración para el Sustento de Menores (ASUME), su informe 

de crédito de una compañía de crédito reconocida, "Fom1ulario de Solvencia Económica y Ausencia 

de Conflictos para Nominados del Gobernador de ta Oficina de Ética Gubernamental" y Estado Financiero 

Compilado al 31 de diciembre de 2020, certificado por un contador público autorizado (CPA), así 

como otros documentos como el Historial Personal de los Nominados. No surgen hallazgos en este 

momento de naturaleza financiera que impidan que el nominado cumpla con las disposiciones 

del Artículo lS(l)(b) del Reglamento de la Comisión de Nombramientos. 

C. INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

La investigación de campo realizada por la Comisión de Nombramientos del Senado de 

Puerto Rico, en tomo a la nominación del Dr. Carlos Mellado López, para el cargo de Secretario 

de Salud del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, cubrió diversas áreas a saber: entrevista con 

el nominado sobre su trayectoria profesional, visión sobre la agencia, retos y oportunidades, 

agenda de trabajo, análisis sobre su información personal, hoja de vida, y referencias personales, 

entre otros aspectos. 

Del mismo modo, se revisaron sus documentos sobre antecedentes provistos por las agencias 

del orden público. En el proceso de consulta, análisis e investigación sobre el proceder y 

desempeño del nominado se contactó a varios ciudadanos quienes se expresaron sobre la 

trayectoria personal y profesional del Dr. Carlos Mellado López. A continuación, algunas de las 

reseñas sobre el designado para la Secretaría de Salud: 

l. Ledo. Eduardo Quiñonez Cruz (Abogado): Trabaja con el Presidente de la Cámara de 

Representantes. Conoce al nominado alrededor de 36 años. Se criaron juntos en el 

municipio de Carolina. Lo considera un gran profesional y visionario. Una persona 

que no espera nada a cambio y que persigue causas. En la esfera personal lo considera 

leal y buen consejero. Recomendó sin reservas al nominado. Expresó que "No tengo la 

menor duda de que es la persona más capacitada para dirigir la agencia." 
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2. Dr. Carlos Blanco (Dueño de los hospitales Doctor's Center): Conoce al nominado 

alrededor de 12 años. Comenzó a conocer al nominado compartiendo con el grupo de 

ortopedas que trabajan en sus hospitales, ya que son amigos del nominado. El Dr. 

Blanco nombró al nominado Sub Director Médico del Hospital del Municipio de 

Carolina el cual administra la entidad Doctors' Center. En la esfera profesional lo 

considera como el típico médico de pueblo y de mucha responsabilidad social. En la 

esfera personal lo considera bien sociable, sensible, empático y compasivo. 

3. Dra. Sara L6pez Martín (CEO del Hospital Caribbean Medica/ Center): Conoce al 

nominado hace más de 25 años. Lo describe profesionalmente como un hombre serio, 

gran médico, gran persona, y con un gran sentido social. También expresó sobre el 

nominado que es un hombre afable, buen padre, buen hijo y buen esposo. Recomendó 

al nominado sin ninguna reserva. 

4. Sr. Pablo Nieves Conde (Protesista): Conoce al nominado desde hace 11 años. 

Trabajaron juntos en la Fundación Haití Se Pone De Pie. Lo describe como "excelente 

profesional y que va más allá para buscar soluciones." Como individuo lo describe como 

"amable, sincero, serio y confiable." Recomendó al nominado sin reservas. 

5. Dr. Misraim Esquilín García (Pastor): Conoce al nominado de "toda la vida". Se 

considera amigo y familia del nominado. Lo describe como profesional dentro del 

"Top 1 % y con buena capacidad para trabajar en equipo y un romántico de la medicina." Lo 

considera "una persona íntegra, buen padre y buen esposo." Expresó que "lo recomienda a 

ojo cerrado, ya que sabe lo que hay que hacer. Ama a Puerto Rico y tiene muclto deseo de seroir." 

D. OFICINA DE ÉTICA GUBERNAMENTAL 

El designado Secretario de Salud presentó evidencia de cumplimiento y radicación electrónica 

del "For11111lario de Solvencia Económica y Ausencia de Conflictos Para Nominados del Gobernador" 

correspondiente al año 2020, el 15 de febrero de 2021 y de conformidad a lo establecido en el 
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Artículo 6.1 (b) de la Ley Orgánica de la Oficina de Ética Gubernamental de Puerto Rico (LOOEG), 

Ley Núm. 1-2012, según enmendada. 

El 19 de febrero de 2021, la Oficina de Ética Gubernamental luego de revisar el contenido 

del referido formulario, le certificó a la Comisión que, de la información provista por el 

nominado, y de la cual esa Oficina tiene conocimiento a la fecha de la certificación, concluyó 

que no existen elementos que sugieren conflicto de interés con las funciones que ejercería el 

Dr. Carlos Mellado López como Secretario de Salud. 

E. SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE JUSTICIA CRIMINAL 

También se consultó la base de datos del Sistema de Información de Justicia Criminal (SIJC) 

y dicha oficina nos certificó el 24 de marzo de 2021 que, al momento de realizar la búsqueda, no 

aparecen convicciones relacionadas a la Ley Núm. 2-2018, conocida como "Código Anticorrupci6n 

para el Nuevo Puerto Rico" en el Registro de Personas Convictas por Corrupción, con respecto al 

nominado. Esta certificación se expidió conforme al Artículo 6.5 de la Ley Núm. 2-2018. La 

búsqueda se limitó a las sentencias emitidas por los tribunales del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico. 

V. VISTA PÚBLICA PARA LA CONSIDERAOÓN DEL NOMBRAMIENTO 

La Comisión de Nombramientos del Senado de Puerto Rico, celebró una vista pública el 

martes, 23 de marzo de 2021 en el Salón de Actos Leopoldo Figueroa, presidida por el Presidente 

de la Comisión, Hon. José Luis Dalmau Santiago, en la que participaron doce (12) senadores y 

senadoras, quienes tuvieron la oportunidad de intercambiar impresiones y hacer preguntas al 

nominado como parte del proceso de análisis y evaluación del designado para el cargo de 

Secretario de Salud del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 

A. Designado Secretario de Salud, Dr. Carlos Mellado López 

El designado comenzó su exposición haciendo un recuento sobre su trasfondo personal y 

profesional, exponiendo ante los miembros de la Comisión que nació en San Juan, se crió en 

Carolina, y que vivió y viajaba constantemente a la isla municipio de Vieques. De su trasfondo 

educativo expresó que sus estudios en pre-medica los cursó en la Universidad lnteramericana de 

Puerto Rico y sus estudios en medicina los realizó en la Universidad del Noreste, en Tampico, 
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Estado de Tamaulipas, México. En el plano laboral y profesional señaló que luego de sus estudios 

realizó su internado en el Hospital Oncológico Dr. Isaac González Martínez en Rio Piedras, donde 

recibió la distinción de Interno del Año en el 2002. En el 2005 realizó trabajos para la Asamblea 

Legislativa como asesor médico de la Comisión de Asuntos de Salud del Senado de Puerto Rico 

y como miembro honorífico de la Comisión Conjunta para la Implementación del Derecho a la 

Salud. Ha trabajado como Director del Centro de Salud de Canóvanas, del Caribbean Medica/ 

Center en Fajardo y del Doctor's Center Hospital en Carolina. En el 2011 fue designado por el 

entonces gobernador Hon. Luis G. Fortuño como Procurador del Paciente, puesto que ocupó 

hasta el 2015. 

Con mucha emoción compartió que, ante el embate del terremoto sufrido por Haití, el 

nominado tuvo la iniciativa de fundar la organización Haitf Se Pone De Pie con el fin de ofrecer 

servicios médicos quirúrgicos gratuitos a los ciudadanos de Haití afectados por el terremoto. La 

misma iniciativa se tomó en el 2017 creando Puerto Rico se Pone de Pie para ayudar medicamente 

a los puertorriqueños afectados por el Huracán María. Finalmente, en el 2019 el grupo de médicos 

de ambas organizaciones ayudaron a los ciudadanos de las Bahamas por los daños sufridos por 

el Huracán Dorian. 

En su vista pública el doctor Mellado López habló en detalle de sus, planes, desafíos y logros 

durante su corta incumbencia al frente del Departamento de Salud. Dedicó una parte de su 

ponencia a la Respuesta COVID-19. En esta parte indicó que el Departamento de Salud ha 

recibido la asignación de fondos millonarios, a través del Coronavirus Relief Funds (CRF), para 

impactar la Oficina de Epidemiología e Investigación, los programas de Vacunación Medicaid, 

WIC, Ryan White, Oficina de Preparación y Respuesta de Salud Pública (bioseguridad), entre 

otros. Detalló su plan de trabajo para atajar la propagación del coronavirus, explicando que se 

compone de 12 ejes de acción y 23 estrategias integradas y complementarias. En relación con este 

plan de trabajo, mencionó 5 estrategias: 

a. Vigilancia, pruebas, monitoreo de contacto e investigación epidemiológica 

COVID-19; 

b. Vacunación e Inmunización; 

c. Vigilancia Genómica; 

d. Generación y expansión de capacidades de laboratorio; y 

e. Medidas de Seguridad Pública. 
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A preguntas del Presidente de la Comisión de Nombramientos sobre qué medidas adicionales 

se pueden tomar ante el repunte de casos de COVID-19 en las pasadas semanas el Secretario 

designado señaló que continúan en constante monitoreo, la continuación agresiva de la 

vacunación y la implementación del tratamiento de anticuerpos monoclonales. De no ver 

resultados disminuyendo el porciento de infección y hospitalizaciones, indicó que habría que 

tomar medidas restrictivas más fuertes en la ciudadanía y en el aeropuerto. 

De otra parte y en respuesta a preguntas del Presidente del Senado, en cuanto a cuál sería un 

porciento crítico de infección en Puerto Rico, señaló que lo importante es observar la capacidad 

hospitalaria para hacer ajustes en las medidas de restricción en la sociedad, particularmente la 

capacidad de camas de la unidad de intensivo. 

También el Presidente del Senado le preguntó sobre la meta de alcanzar la "inmunidad de 

rebaño" para verano de 2021 a lo cual el designado indicó que está preocupado por los casos de 

pacientes vacunados que están repuntando con el COVID-19, llevándolo a concluir que esa meta 

se puede posponer. También a preguntas del Presidente del Senado indicó no avalar la 

celebración de actividades que conlleven la acumulación de un número grande de personas por 

entender que "no es prudente". Asimismo, se le preguntó porqué no hay en funciones un 

Epidemiólogo del Estado para Puerto Rico, a lo que el designado explicó que se encuentra en una 

estructuración del Departamento de Salud en donde divide a la agencia en un principal de la 

oficina del administrador y un principal epidemiólogo (epidemiólogo de estado) acompañado de 

un Director Médico (Chief Medica! Officer). 

La Comisión le inquirió sobre sus planes para el Centro Médico de Puerto Rico a lo cual indicó 

que el proyecto principal es crear un Centro de Trauma Nivel l. En relación con el área oeste del 

país, señaló querer mejorarlo y llevarlo a que tenga un Centro de Trauma por lo menos Nivel 2. 

A preguntas de la senadora Ana Irma Rivera Lassén sobre la fuga de médicos en la isla, expresó 

que lo medular es mejorar la compensación de todas las personas que conforman el componente 

médico del país. 

B. Ponencias y otras comunicaciones vertidas para récord durante la Audiencia Pública 

1. Organización sin fines de lucro SER de Puerto Rico 

SER de PR es una institución sin fines de lucro que desde el año 1950 ha ofrecido, de manera 

ininterrumpida, servicios médicos, terapéuticos y educativos excepcionales a personas con 
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discapacidad física y el trastorno del espectro autista (TEA), para que se desarrollen al máximo 

de su potencial. Siendo el primer centro del país enlazando recursos para la educación y 

rehabilitación integral de las personas con discapacidad y propiciando la edificación de una 

sociedad inclusiva. llevan 71 años de labor ininterrumpida, en la que han impactado más de 

650,000 familias puertorriqueñas. Actualmente atienden a 6,952 participantes activos en sus 

centros de manera accesible, localizados en: San Juan, Ponce y Ceiba; además de cuentan con una 

unidad móvil como parte de los programas comunitarios que ofrecen servicios en lugares 

distantes, condiciones severas y de alto índice de pobreza en Puerto Rico. 

Por vía de su presidenta y CEO, Nilda R. Morales, SER de Puerto Rico en su ponencia 

expresan que conocen la trayectoria del doctor Mellado López en especial su compromiso a través 

de las distintas causas sociales y comunitarias de las cuales el nominado ha sido voluntario y en 

las que ha contribuido. Destacan en su escrito: "El Dr. Mellado cuenta con una vasta experiencia en 

la planificación de atención médica en las comunidades haciendo accesibles servicios médicos en lugares 

distantes a poblaciones vulnerables. Precisamente tal es nuestra realidad actual y merecemos contar con un 

líder en la salud que conozca y se haga eco de nuestra realidad como país y que posea la voluntad, la 

experiencia y la sensibilidad para tomar acciones prontas y estratégicas ante la crisis que vivimos y las que 

puedan presentarse en el futuro. 

Por lo que muy respetuosamente, SER de PR recomienda favorablemente el nombramiento del Dr. 

Carlos Mellado como Secretario de Salud de Puerto Rico. El Dr. Mellado nos ha demostrado que es un 

servidor público de primer orden, un gran profesional con un corazón noble y atento a las poblaciones más 

vulnerables como la que servimos. Nos llena de esperanza que las iniciativas y políticas de Salud Pública 

queden lideradas en manos de un profesional como el Dr. Mellado. Cuenta con nuestro respaldo y apoyo 

para enfrentar los procesos de educación y vacunación ante la pandemia por COVID-19, y además a futuras 

colaboraciones para mejorar los ofrecimientos de servicios en salud a las personas con discapacidad en 

Puerto Rico desde su intervención temprana hasta servicios geriátricos para envejecientes en áreas de la 

Rehabilitación." 

2. Dr. Eduardo Iba"ª Ortega, médico especialista en manejo del dolor y ex Presidente del 
Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico 2008-2010 Y 2012-2014, Director Médico de la 
CLINICA DE MANE/O DEL DOLOR "DR. CRAWFORD W. LONG" 

El doctor !barra presentó una ponencia hizo un extenso análisis del derecho universal y 

humano a la salud y a lo que debe aspirar el sistema de salud de Puerto Rico. También hizo un 
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recuento histórico y legal desde aspecto constitucional de la figura del Secretario de Salud y del 

Departamento de Salud. Destacó la trayectoria profesional del doctor Mellado López y expresó 

del nominado, a la luz de los treinta y siete artículos que conforman la extensa y detallada Ley 

Orgánica del Departamento de Salud, lo siguiente: "En conclusi6n, quiero afirmar que luego de un análisis 

imparcial y mesurado, hemos determinado que el doctor Carlos Mellado reúne las condiciones para ejercer 

el distinguido cargo de Secretario de Salud y cumplir a cabalidad lo que le ordenan los 37 artículos de la 

extensa y detallada Ley Orgánica del Departamento de Salud (Ley Núm. 81 de 14 de marzo de 1912), 

ya que se trata de un profesional que ha demostrado la seriedad y la capacidad para asumir grandes 

responsabilidades, como lo son todas las múltiples que la ley requiere. 

Quienes conocemos al doctor Carlos Mellado sabemos que es un médico ltumanitario, un buen 

administrador, un buen comunicador, un buen medico un buen hijo, un buen esposo, un buen padre de 

familia y en resumidas palabras, un hombre bueno. Eso es lo que Puerto Rico merece y necesita." 

3. La organizaci6n AARP de Puerto Rico 

AARP es una asociación no partidista, sin fines de lucro, que ayuda a las personas mayores 

de 50 años a mejorar la calidad de sus vidas a través de distintas iniciativas y programas. Más allá 

de asumir una posición sobre el nombramiento del secretario de Salud la organización sometió 

por conducto de su Director Estatal, Ledo. José R. Acarón Rodríguez, una comunicación al 

Presidente de la Cornision de Nombrarruentos, la cual se hizo constar para récord y donde señala: 

"Nuestros planteamientos podrán parecer Juera de contexto ante la necesidad inmediata de atender la 

pandemia del COVID-19. No obstante, son precisamente los factores de riesgo de salud que sufre nuestro 

pueblo, en particular los adultos mayores, los que han agudiwdo el impacto de crisis sa/ubristas como la 

pandemia. Al considerar el nombramiento del Secretario Mellado, urge saber cuáles son los planes a 

mediano y largo plazo para asegurarle a nuestra población un mejor estado de salud, tanto para prevenir 

las enfermedades crónicas que nos aquejan según envejecemos, como para sobrevivir al COVID-19." 

Opinaron que la evaluación del nombramiento del Secretario Mellado como Secretario de Salud 

debería incluir la discusión de cómo el Departamento de Salud de Puerto Rico bajo su dirección 

podrá integrarse a esta corriente de mejores prácticas en el manejo de los sistemas de salud que 

se está generando a nivel mundial, a la luz de la Integración de Puerto Rico al Plan Decena} de 

Salud 2021-2030 de la OMS y la Implantación del Plan de Innovación para la Salud en Puerto 

Rico. 
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VI. CONCLUSION 

POR TODO LO ANTERIOR, LA COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS DEL SENADO DE 

PUERTO RICO, luego de un minucioso estudio y análisis de toda la información recopilada sobre 

el nominado, tiene a bien someter a este Alto Cuerpo su Informe mediante el cual recomienda 

favorablemente la designación del Dr. Carlos Mellado López para ejercer el cargo de Secretario 

de Salud, según ha sido nominado por el Gobernador de Puerto Rico, honorable Pedro R. Pierluisi 

Urrutia. 

tuosamente sometido, en San Juan de Puerto Rico, a 1 de mayo de 2021. 

Presidente 
Comisión de Nombramientos 
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