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 EL PAPA FRANCISCO TRANSMITE UN 
MENSAJE DE ESPERANZA A CIENTOS DE 

MÉDICOS DE LA CIUDAD DE NUEVA YORK EN 
SIMPOSIO SOBRE ATENCIÓN SANITARIA 

CELEBRADO EN ROMA
En un esfuerzo por mejorar la atención sanitaria para las familias de 
inmigrantes, 600 médicos de la Ciudad de Nueva York viajan a Roma 

para acompañar al Papa Francisco en una cumbre sobre atención 
sanitaria 

Dr. Tallaj: “Juntos estamos trabajando para ayudar a realizar la 
misión de Cristo de sanar a los enfermos”

 Nueva York, NY – SOMOS –organización sin fines de lucro, liderada por médicos y que 
agrupa en su red a más de 2,500 proveedores de salud que sirven fundamentalmente a las 
comunidades inmigrantes en la Ciudad de Nueva York – bajo la guía de su fundador y presidente 
de la Junta Directiva, el Dr. Ramón Tallaj, lideró una delegación de más de 600 médicos a una 
cumbre de atención sanitaria en la ciudad de Roma, en la que el Papa Francisco habló acerca de 
la importancia de la atención sanitaria, particularmente a las familias inmigrantes.  

“Desde hace varios años, en la ciudad de Nueva York ustedes se dedican a la asistencia y a la 
atención sanitaria de aquellos que viven al margen de la sociedad, en situaciones de pobreza y 
carestía,” dijo El Santo Padre Francisco. “Su organización se distingue por la relación de 
empatía y de confianza que consigue instaurar con los enfermos y sus familias, compartiendo su 
vida y acercándose a su cultura y lengua, con el fin de favorecer la relación humana.” 

El simposio titulado ‘Transformative Primary Care: Promoting Health and Well-Being for 
Displaced, Immigrant and Vulnerable Patients’ (Atención Primaria Transformativa: Promoción 
de la Salud y el Bienestar de los Pacientes Desplazados, Inmigrantes y Vulnerables) se celebró el 
19 al 21 de septiembre y tuvo como enfoque la necesidad de proveer atención sanitaria a 
personas marginadas por la sociedad y servir a los pacientes que disponen de menos recursos, 
especialmente las comunidades inmigrantes en cualquier parte del mundo. 



“Es un honor sin par el ser recibidos por el Papa Francisco para continuar el diálogo y nuestra 
misión de incrementar el acceso a la atención sanitaria para las familias inmigrantes. Juntos 
estamos trabajando para ayudar a realizar la misión de Cristo de sanar a los enfermos”, afirmó el 
Dr. Ramón Tallaj, Fundador y presidente de la Junta Directiva de SOMOS. “Gracias a este 
simposio, hemos renovado energías para intensificar nuestros esfuerzos de derribar barreras de 
acceso a la atención sanitaria y proveer mejores resultados en el cuidado de la salud de las 
familias más vulnerables de la ciudad de Nueva York”.  

 Discurso completo del Santo Padre Francisco 

### 

Sobre SOMOS: 
SOMOS es una organización sin fines de lucro, liderada por médicos y que agrupa a más de 
2,500 proveedores de la salud que ofrecen servicios a más de 700,000 beneficiarios del Medicaid 
en la Ciudad de Nueva York. SOMOS entró en funcionamiento en 2015 como parte del 
Programa de Reforma de Incentivo de Pago por Desempeño del Estado de Nueva York (DSRIP). 
La red de SOMOS está integrada por proveedores que ofrecen una atención sanitaria 
culturalmente competente con sus pacientes de algunas de las poblaciones más vulnerables de la 
Ciudad de Nueva York, particularmente latinos, asiáticos, afroamericanos e inmigrantes en los 
condados de El Bronx, Brooklyn, Manhattan y Queens. 

 

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2019/september/documents/papa-francesco_20190920_somos-community-care.html

