
 

 

14 de octubre de 2021   

  

    

Fundación Intellectus   

Ponce, PR   

 

  

  Saludos al Comité Evaluador Beca Investigación de Salud   

  

 Espero se encuentren bien al recibo de esta carta. Les escribe la Dra. Atabey Torres Lorenzo, Profesora 

en Ponce Health Sciences University.  Escribo relacionado a la solicitud de la Beca De Investigación en 

Salud, sometido por la estudiante graduada Dioselina J. Resto. Dioselina  es la investigadora principal de: 

Prevalence of depression and anxiety among patients with orthopedic traumas.   

 

  Dioselina se distingue por su alto nivel de responsabilidad y compromiso. Tengo el placer de ser 

la mentora de Dioselina en su proceso de disertación. Esta estudiante ya realizó conexiones en la 

comunidad con un ortopeda quien referirá los casos para la investigación. Dioselina muestra gran pasión 

por la investigación, pero en particular por el tema de efectos emocionales en pacientes con traumas 

ortopédicos. Habiéndolo vivido en carne propia, Dioselina identificó cómo su propia salud emocional se 

vio afectada y esta fue la inspiración para el trabajo que desea realizar. El objetivo principal es investigar 

cómo el proceso de operaciones por traumas ortopédicos afecta la salud emocional y mental de los 

pacientes, con miras a comprenderlo y realizar recomendaciones al personal clínico que atiende estos 

casos. Queremos promover prevención de salud emocional cuando la persona sufre un trauma físico, 

reconociendo que puede impactar múltiples áreas de sus vidas incluyendo empleo, estudios, cuido de 

menores, problemas familiares, entre otros.  

 

Desde el primer día Dioselina muestra un gran compromiso con el tema y desea facilitar el que 

los pacientes participen de este estudio. Creemos que esta beca puede facilitar la participación en su 

investigación, tomando en cuenta que es una población cuyas finanzas y salud en general está deteriorada. 

Sé que Dioselina hará el mejor uso posible de esta beca y le ayudará a poder continuar exitosamente su 

carrera a la vez que genera conocimiento científico importante en el campo de la salud.   

  

De tener alguna duda, pueden comunicarse conmigo a attorres@psm.edu. Agradecida por este 

tipo de oportunidades para el estudiantado de nuestra querida isla.   
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