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LEY
Paraestablecerel Centrode EstudiosAvanzadospara el Personalde EmergenciasMédicasdel
SectorPúblico, con la encomiendade promover el desarrolloprofesionalavarzadodel
personal de emergenciasmédicas del sector gubernamental,mediante cursos de
adiestramientos,
readiestramientos,
educacióncontinuay preparaciónacadémicade nivel
avanzado,que le permitan atemperarsus conocimientosy destrezas,a los nuevos
adelantosmédicosy tecnológicos.
EXPOSICION DE MOTIVOS
En la actualidad nuestro país carece de instituciones post-secundariasque, operando
con fondos públicos, provean la preparación académica formal y de adiestramiento, a los
técnicos de emergenciasmédicasque laboran en los distintos organismosgubernamentales.
La preparación académica insuficiente y la falta de adiestramientos y de
, readiestramientosadecuadospara este sector, son factores que inciden sobre la labor de los
técnicos de emergencias médicas del gobierno y que irremediablementerepercuten sobre la
calidad del servicio ofrecido, el rendimiento demostradoy los resultadosde las intervenciones
de estepersonal.
Ante ello, emana la responsabilidad indelegable del Estado, de velar por que estos
profesionalesde la salud del servicio público, satisfaganexigenciasy requerimientos mínimos
de capacitación y competencia, por el interés publico de que sus intervenciones en las
emergenciasmédicas, estén revestidas de controles estrictos de profesionalismo, diligencia e
incuestionable preparación técnico-profesional. En ese sentido, el gobierno tiene la
responsabilidadde asegurar que la salud del pueblo puertorriqueño esté siendo atendida por
profesionales mejor capacitadgs, adiestrados y certificados, para atender cabalmente
emergenciasprehospitalarias.
La atención rápida, eficiente y efectiva durante una emergencia médica, va a estar
sujeta a la capacitación que posean los técnicos de emergenciasmédicas, con el fin de
preservar la salud, reducir daños irreparables o evitar las incapacidadesque puedan derivarse
de la intervenciónde estosprofesionales.Al mismo tiempo, una intervenciónefectiva de parte
de un profesional altamente cualificado, va a determinar el que la persona intervenida pueda
reintegrarseplenamentea sus labores cotidianas, dentro del menor tiempo posible.
Los técnicos de las emergencias médicas que laboran en las diferentes
instrumentalidades gubernativas son profesionales genuinamente comprometidos con el
servicio público, son técnicoslaboriososque se esmeranpor hacer un trabajo de calidad y son
personasde la más elevadafibra ética. Sin embargo, en muchasde las facetasde su labor no
han recibido el apoyo institucional del Estado y de las diferentesentidadeseducativas, pata

afinar sus destrezasy atemperar sus conocimientos a los estándaresmás estrictos del manejo
de emergenciasmédicas. Circunstanciashistóricas, socialesy económicas han provocado que
buena parte del acercamientoque este sector hace ante una intervención médica, sea producto
de la difusión informal de destrezasy no esté respaldadapor una educación formal plena.
Los programas asadémicosy técnicos, que se administran actualmente, no incluyen ni
ofrecen de la manera más apropiada, elementos inherentesy esencialesde la profesión, que
necesitan ser atendidos, para que el compromiso auténtico de estos profesionales se traduzca
en una gestión competente,completa y adecuada.
En virtud de lo antes expuesto, resulta imperativo la creación de una institucióir
gubernamental que inserte programas académicos y otros ofrecimientos de desarrollo
profesional, que coloquenal personalde las emergenciasmédicas,que labora en el gobierno, ?
la vanguardia del conocimiento especializado en este renglón de la salud. Mediante el
establecimiento de dicha institución, nuestro pueblo contará con un servidor público más
capacitado, mejor orientado en el manejo de emergenciasy menos propenso a incurrir en
fallas técnicas durante su intervención. Así también, el Estado asumirá su responsabilidad
institucional, al disminuir los riesgos de una intervención deficiente, reducir las probabilidades
de incurrir en altos costos, por acciones legales contra el Estado y más importante aun, al
proveer mayores salvaguardasy garantíasa la vida y la salud de nuestros ciudadanos
En ese sentido, el Centro creado mediante la presentelegislación, constituirá un brazo
operacional de los profesionales de las emergenciasmédicas y de aplicación exclusiva al
personal que labora en el sector gubernamental.Mediante la presenteLry, el Estado establece
el mandato legislativo de que el Centro ofrezca servicios de adiestramiento, readiestramiento,
educación continua y programas académicos de nivel avat:zadoal personal de emergencias
médicas que labora en los distintos organismosgubernamentales.
Mediante la creación de esta entidad, se atiende por Ley la evidente ausenciade una
institución gubernamentalde nivel superior que desarrolle y reoriente la capacitaciónde estos
profesionales del sector gubernamental,de manera responsable,comprometida y de acuerdo a
los criterios más avatlzados.en el ámbito de las emergenciasmédicas.
DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISI-ATIUA DE PUERTO RICO:
Artículo 1.-Creación
Como entidad adscrita al Colegio de Profesiones Relacionadascon la Salud, se
establece el Centro de Estudios Avanzados Para el Adiestramiento y Readiestramiento del
Personal de EmergenciasMédicas del Gobierno de Puerto Rico, en lo sucesivodenominado
como el Centro.
Artículo 2-.-Declaraciónde Política Pública
Se declara, como política del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, que todo el
personalde emergenciasmédicas,que labore en sus agencias,instrumentalidades,

corporacionespúblicas o municipios, deberá satisfacerlos más elevados estándaresy
exigenciasprofesionalesen el ámbito de las emergencias
médicas.Esto en proteccióndel alto
interés público de que el personal de emergenciasmédicas, empleado en sus distintos
y unidades,observelos parámetrosmás estrictosde la profesióny se atengaa
componentes
requerimientosde adiestramiento,readiestramiento
y educacióncontinua, gue cumplan de
manerasatisfactoriacon las exigenciasdispuestas
en la Ley Núm. 310 de 25 de diciembrede
2002 y que le permita a estepersonalatemperarsusdestrezasy conocimientosa los nuevos
adelantostecnológicosy científicosy a las másavanzadas
técnicasen materiade emergencias
médicas.
Artículo 3 .-Interpretación
Los cursos de adiestramiento, readiestramientoy educación continua, administrados
por el Centro, serán entendidoscomo instrumentoscomplementariosa los requerimientos de
la Ley Núm. 310 de 2002, conocida como *Ley para Crear la Junta Examinadora de Técnicos
de Emergencias Médicas de Puerto Rico". En ninguna manera se entenderá que las
disposicionesde la presente Ley se desvían del propósito y los objetivos articulados en la Ley
Núm. 310, por cuanto lo aquí dispuesto constituye un mecanismo complementario, no
sustitutivode lo establecidoen la consabidaLey Núm. 310.
Artículo 4.-Deberes y funciones
El Centro tendrá, como encomienda institucional primaria, el proveer una amplia y
diversa gama de adiestramientos, readiestramientos, cursos de educación continuada,
programas académicosde nivel avarzado y otros ofrecimientos académicos, dirigidos todos a
constatar, validar y permitir que el servidor público de emergencias médicas adquiera las
destrezas y conocimientos avanzados en las áreas de trauma, resucitación cardiopulmonar,
neonatal, cardiología, obstetricia, y todas aquellas áreas, que por determinación del Centro,
sean necesariaspara el desarrollo óptimo del personal gubernamentalde emergenciasmédicas
y para que su servicio e intervención esté respaldaday revestida de destrezas, criterios y
conocimientos avatuadosen el manejo de emergenciasmédicas.
En tal sentido, se dispone que todo el personal gubernamentalde emergenciasmédicas
deberá cumplir de manera mandatoria y exclusiva, los requerimientoslegales y administrativos
en las áreas de adiestramiento y readiestramiento,en el Centro creado por esta legislación.
Por otro lado, el Centro será una de las alternativasdisponibles en nuestrajurisdicción para el
personal de emergencias médicas del gobierno, er la administración de actividades de
educacióncontinua y de ofrecimientos de programasacadémicosa nivel avarz,ado.
Artículo 5.-Autonomía operacionaly funcional
El Centro disfrutará de plena autonomía funcional y operacional, en lo referente a
diseño de cursos, estrategias y enfoque educativo, organización de áreas educativas,
contratación de personal docente y no docente, evaluación de los beneficiarios de sus
programas y certificación de que determinada persona ha cumplido con las exigencias y
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requerimientos fijados por el Centro y que sirven a los propósitos contempladosen la presente
Ley.
Artículo 6.-Diferenciación por las categoríasde la Ley Núm. 310 de 2002
Los cursos de adiestramiento, readiestramientoy educación continua, administrados
por el Centro, deberán configurarse en función de las categorías contempladas por la Ley
Núm. 310 de 2002, para los distintos profesionalesde las emergenciasmédicas.
Artículo 7.-Informes
El Centro, por conducto de sus funcionarios, evaluaráanualmentela efectividad de sus
ofrecimientos y programas y someterálos informes correspondientesa la Asamblea Legislativa
y a la Oficina de Gerencia y Presupupuesto.Al mismo tiempo, el Centro remitirá anualmente
a estos organismos, informes completos y detallados sobre sus operaciones y estados
financieros para cada año fiscal, dentro de los sesentadías siguientes al cierre del año fiscal
que corresponda.
Artículo 8.-Director(a) del Centro
El Programa tendrá un Director Ejecutivo, nombrado por el Decano del Colegio de
Profesionales Relacionados con la Salud, con el consentimiento del Rector del Recinto de
Ciencias Medicas. La persona así designadadeberáposeer preparación académica, en el ámbito
de la educación, y conocimientos en administracióny supervisión. El cargo lo desempefiati, a
voluntad del Decano y hasta que se designe su sucesor. El sueldo del Director será fijado por el
Decano, con la aprobación del Rector de Ciencias Médicas, er función del presupuesto
destinadopara sufragarlos costosde operacióndel Centro.
El Director nombrará y contratará el personal capacitadopara desempeñarlas funciones
exigidas en la presenteLey y podrá determinar la utilizaciónde las facilidades y materiales, que
fueren necesariospara'que el Programapuedallevar a cabo su encomienda.
Artículo 9.-FuentesComplementariasde Financiamiento
El Centro podrá aceptar donacionesde cualquier personanafural o jurídica y de cualquier
departamento, agencia, instrumentalidad, corporación pública o municipio del Gobierno de
Puerto Rico o de los Estados Unidos de América. El dinero así obtenido, así cualquier otro
adquirido por servicios de consultoría, adiestramientoy otros servicios relacionadosque pueda
brindar el Centro, seránutilizados exclusivamenteen cumplimientode los objetivos del Centro y
en proporción a las necesidadesde cadauna de sus funciones.
Artículo lO.-Financiamientodel Centro
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SeasignaalCentrolacantidad^"k::fu)dedólareS'recurrentes,de
fondos no comprometidosen e[ Tesoro Estatal, para el uso exclusivodel Centro, conforme a las
disposicionesde esta Ley. Dicha cantidad se utilizará para sufragar los gastosoperacionalesy
administrativos del Centro. Disponiéndose, sin embargo, que las distintas agencias,
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co{poracionespúblicaso municipios,con personalque seabeneficiario de
instrumentalidades,
los ofrecimientosdel Centro, asumirán la responsabilidadde invertir en la educación y
de sus empleados,sufragandoel costoque ello conlleva. Se entenderáque los
adiestramiento
para cumplir con la anterior obligación,
fondos que emplearánlas entidadesgubernamentales
gastos
de adiestramientoreservadospor cada
a
los
procederánde las partidascorrespondientes
organismogubernamental.
con la Ley Núm. 310
Artículo 11.-Cumplimiento
Los ofrecimientos de adiestramiento, readiestramiento y educación continua,
en la Ley Núm. 310.
con lo establecido
por el Centro,seránde maneraarmoniosa
administrados
Académicosde Nivel Avanzadoy klucación Continua
Artículo IZ.-Programas
El Centro queda facultado para crear y administrarprogram¿Isacadémicosde nivel
médicas,desdeel nivel de bachilleratohastadoctorado
en el ámbitode las emergencias
avanzado
y expansiónde talesprogramassehará de
y programasde educacióncontinua.El establecimiento
y en la medidaen que el Centro puedaallegarsey ampliar sus fuentesde
maneraescalonada
financiamiento.Los programasasí creadosseránuna de las alternativascon que contará el
de emergenciasmédicaspara obtenergradosacadémicosavanzadosen
personalgubernamental
los criterios
esteámbitoprofesionaly recibir cursosde educacióncontinua. El Centroestablecerá
en los
matrícula
por
de
concepto
sobrados
a
ser
y
de admisión a dichosprogramas los cargos
buenapartedel costorequerido
que el Centrosubvencionará
referidosprogramas.Disponiéndose
los
costospor ingresary participar
que
de
importe
el
por el ofrecimientode estosgrados,a fin de
de estosprogramassearazonable,accesibley justo para los servidorespúblicosque interesen
en los mismos.
matricularse
Artículo l3.-Ambito de aplicaciónde ofrecimientosy progr¿Imas
Los ofrecimientos del Centro, en lo referente a adiestramiento,readiestramiento,
educacióncontinuay programasacadémicosde nivel avarado, estarándiseñadosy serán
Sin embargo,en la medidaen que
para el personalgubernamental.
exclusivamente
administrados
el Centropuedaexpandirsus operacionesy ofrecimientos,quedaautorizadopara proveer tales
serviciosa entidadesprivadas,que así lo estimenpertinente,sin que ello implique que tales
entidadestenganobligaciónalgunade ingresara su personalen los ofrecimientosdel Centro y
que de así hacerse,la entidadprivada deberáatenersea los requerimientos,
entendiéndose
del Centro,de forma tal que puedaparticiparde
criteriosde admisióny exigenciaseconómicas
del mismo.
los programasy ofrecimientos
Artículo 14.-Separabilidad
Si cualquierade las disposicionesde la presenteLey fuesedeclaradainconstitucionalde
su faz o en su aplicación por cualquier tribunal con jurisdicción, se entenderá que tal
determinaciónno afectala validez o vigencia del resto de sus disposiciones.
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Artículo l5.-Vigencia
EstaLey entraráen vigor sesentadíasdespuésde su aprobación,con la finalidad de se
su operación,conforme a lo
organicela estructuraadministrativadel Centroy se establezca
requeridoen la presenteLey.

Presidente de la Cámara
Presidente del Senado
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