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14 de octubre de 2022 

 

Fundación Intellectus 

Sexual Violence Investigation Scholarship Evaluation Committee  

#1440 Salud, Oficina 1A 

Ponce, Puerto Rico 

 

Estimado Comité, 

 

Es con gran placer y entusiasmo que recomiendo al Dr. Gerardo Collazo para la Beca Estudiantil 

de la Fundación Intellectus dirigida a llevar a cabo investigaciones en Violencia Sexual. Conozco 

a Gerardo desde 2017. Lo he visto pasar de ser un estudiante de medicina trabajador a un médico 

empático ejemplar. Está comprometido con el bienestar de sus pacientes y es un defensor 

incansable de la excelencia en los servicios de salud mental. Es un jugador de equipo sin miedo a 

asumir responsabilidades, tiene iniciativa en el momento adecuado y puede ver el panorama 

general sin olvidar los detalles. Es un investigador de corazón, que busca constantemente la mejora 

en la atención al paciente, la prevención y llenar los vacíos en los servicios de salud mental. Sobre 

todo, siente por sus pacientes, por la comunidad, con el vaso medio lleno en mente, sin perder el 

control de los hechos. Gerardo ha trabajado voluntariamente en el Centro de Justicia en Salud de 

Puerto Rico (PRHJC) en la Escuela de Medicina San Juan Bautista desde que comenzó la escuela 

de medicina.  

 

Desde el principio, Gerardo ha sido apasionado y motivado en contribuir a la prevención del abuso 

infantil, la defensa de las víctimas de abuso y la intervención temprana y rápida en su atención. En 

el Centro Salud Justicia ofrecemos servicios clínico forenses comprensivos a víctimas 

sobrevivientes de violencia sexual (niños, adolescentes y adultos) desde una perspectiva centrada 

en la víctima, sensible al trauma, biopsicosocial y de salud pública. 

 

El Dr. Collazo está impulsado por esta misma visión y por eso, mientras estaba en la escuela de 

medicina y como voluntario en el Centro, desarrolló un proyecto sobre la detección de violencia 

sexual por parte de médicos, que destacó la falta de conocimiento médico sobre la identificación 

de victimización entre los pacientes. Con estos resultados únicos, nos ayudó a ganar la subvención 

Times Up, que es un premio Intellectus de $62,000 que nos permitió financiar el desarrollo de un 

plan de estudios para estudiantes de medicina sobre la violencia como problema de salud. Esto 

también fomentó investigaciones cuyos resultados no solo amplían el conocimiento, sino que son 

de uso en la intervención. Por tres años consecutivos hemos liderado un Foro sobre Violencia 

Sexual en Puerto Rico, titulado “Empieza por Creer”. A lo largo de este foro, hemos abordado 

temas sobre la violencia sexual en Puerto Rico con la esperanza de aumentar de concientizar la 

magnitud, mejorar los servicios y educar al público en general sobre ello. El Simposio incluye una 

sección donde se presentan los trabajos de investigación que se realizan en el Centro. 

 

Como afirma el Dr. Collazo en su propuesta, “creemos que es crucial conocer los perfiles 

individuales y familiares al momento de identificar un caso de abuso sexual. Sin embargo, en 

Puerto Rico falta un registro estadístico adecuado de dichos perfiles, ya que no existe una 

descripción adecuada de la estructura familiar en los niños puertorriqueños que han sido abusados 
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sexualmente". Los profesionales de la salud que trabajan con niños aprenderán información para 

identificar y manejar situaciones de alto riesgo y maltrato a través de procedimientos apropiados 

de cernimiento."  

 

Es por eso que estoy emocionada y orgullosa de asesorar al Dr. Collazo de principio a fin en el 

desarrollo y posterior distribución de este protocolo de Mejores prácticas para la identificación y 

el manejo del abuso y la negligencia infantil. Debido a la crasa falta de recursos que hay en la isla, 

donde pocos profesionales de la salud y proyectos abordan la violencia sexual creo 

fundamentalmente en apoyar esta iniciativa, que es de las pocas que existen. Es un gran placer 

para mí recomendar sin reservas al Dr. Gerardo Collazo para este premio. Será un activo invaluable 

para cualquier entorno que lo incorpore. Como puede ver, espero que este camino lo lleve de 

regreso a los servicios que brindamos en el Centro de Justicia en Salud de Puerto Rico. Sin duda 

se convertirá en un Futuro Líder Académico en Prevención de Violencia Sexual. Si necesita más 

referencias, no dude en ponerse en contacto conmigo. 

 

 

__________________________ 

Linda Laras, MD, MPH, MS, FACOG, SAFE  

Directora, Centro salud Justicia de Puerto Rico 

Catedrática Auxiliar OB GYN 

Ginecología Forense 

Escuela de Medicina San Juan Bautista 

Teléfono: 787-743-3038, x210 

Correo electrónico: linda.laras@sanjuanbautista.edu 


