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Foro: Impacto del Plan Fiscal sobre la Industria de la Salud
El Colegio de Contadores Públicos Autorizados ofrecerá el foro titulado
“Aspectos económicos e impacto del Plan Fiscal para Puerto Rico sobre la Industria de
la Salud”, el jueves, 9 de febrero, en el Centro de Convenciones de Puerto Rico. El
representante del Gobernador en la Junta de Supervisión Fiscal, Lcdo. Elías Sánchez
Sifonte, será uno de los oradores invitados a cargo de la presentación del nuevo Plan
Fiscal para Puerto Rico. Otros expositores serán: Dr. José E. Laborde, Rivera,
economista de Salud y demografía, quien hablará del impacto económico de dicho Plan
Fiscal sobre la población y sobre la industria de la salud; CPA Jorge Aldarondo,
vicepresidente senior y gerente de la División de Crédito Corporativo del Banco
Popular, quien reaccionará desde la perspectiva de la banca hacia los retos que
presenta el financiamiento en el sector de la salud; y el Dr. Carlos Blanco, CEO del
Doctor’s Hospital en Manatí, quien dará la perspectiva del sector empresarial de
proveedores ante los nuevos retos económicos de la industria de la salud.
“La industria de los servicios de salud es una muy vulnerable a los cambios
económicos de una sociedad. En este foro especial se discutirán aspectos claves y
cruciales de los nuevos retos fiscales y cómo afectarán a esta industria. Será un foro
para compartir herramientas y proponer soluciones”, dijo el CPA Luis A. Zayas García,
presidente del Colegio de CPA.
El foro se extenderá desde las 2:00 pm hasta las 6:15 pm. Para más información
y reservaciones, pueden acceder a www.colegiocpa.com o llamar al 787-622-0900. El
capítulo de Puerto Rico de la Healthcare Financial Management Association es
coauspiciador de este foro.

