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Confiando que estén muy bien en el comienzo de este Nuevo Año. 

 

Al inicio de la pandemia me dirigí a ustedes reflexionando sobre el tiempo extraño, incierto y sin 

precedentes que estábamos viviendo por el COVID-19; y reconociendo que nuestras vidas estarían 

permanentemente marcadas por un antes y un después de la pandemia.  A pesar de que todavía estamos 

en el ‘durante’ y nos queda por recorrer una trayectoria complicada y desafiante, hoy comparto con 

ustedes esta nota de agradecimiento y optimismo hacia este nuevo año que ya nos está encaminando 

hacia la nueva realidad del ‘después’. 

 

Es alentador saber que empezamos este 2021 ya en recuperación.  A pesar de las pérdidas irreparables 

que nos deja el 2020, también tenemos mucho que agradecer por lo aprendido.  Dedico este mensaje de 

Año Nuevo a expresar gratitud por una transformación individual y colectiva que nos ha ayudado a crecer 

para forjar un mejor futuro.    

    

A Nuestros Clientes, muchas gracias por su trabajo heroico atendiendo la salud de los pacientes de 

Puerto Rico.  Por reinventarse, adaptarse para dar continuidad al cuidado de sus pacientes y por darnos 

la oportunidad de brindarles servicios y recursos ininterrumpidamente, aún durante los momentos más 

inciertos de la pandemia y el “lockdown”.  Gracias por su compromiso, resiliencia y por la confianza que 

ponen en SIMED para apoyarles y protegerles en todas las etapas de sus carreras. 

   

Socios de Negocio, gracias por caminar con nosotros en la encomienda de ofrecer los mejores servicios 

y productos a nuestros clientes mutuos.  Su profesionalismo, lealtad y camaradería nos mueven a seguirnos 

transformando en una ruta continua hacia la excelencia. 

 

Familia de SIMED, gracias por su arduo trabajo y compromiso único hacia nuestros clientes.  Gracias por 

su espíritu innovador y por adaptarse con entusiasmo y disciplina al nuevo modelo de trabajo remoto.  

Estamos donde estamos hoy y logramos los éxitos alcanzados, gracias a cada uno de ustedes. 

 

Continuamos innovando e introduciendo nuevos servicios, siempre con el norte de brindar la mayor 

confianza y protección a nuestros clientes.  Ante todo, siempre fieles a altos valores de ética, diversidad y 

responsabilidad social, junto a un espíritu incansable de colaboración con la comunidad médica y 

Puerto Rico. 

 

A Todos, es un verdadero privilegio trabajar para cada uno de ustedes y junto a todos ustedes. 

 

Mis mejores deseos de un 2021 lleno de salud, prosperidad y sana transformación. 

 
Agustín L. Montalvo 

Presidente 

 


