
Con el objetivo de llevar servicios transdisciplinarios 
a víctimas sobrevivientes de violencia sexual, el 
Centro Salud Justicia inauguró su primera unidad 
móvil clínico-forense. “Nuestra meta es establecer 

acuerdos colaborativos con las alcaldías y las dependencias 
gubernamentales que nos permitan subvencionar los ser-
vicios de esta unidad móvil clínico-forense lo que agilizaría, 
sobremanera, el ofrecimiento de servicios a las víctimas que 
no pueden llegar hasta Caguas. La movilización de la unidad 
móvil requiere una coordinación y logística de transporte, de 
personal clave y equipo forense esencial para la recopilación 
de evidencia y seguimiento de casos”, declaró la Dra. Linda 
Laras. Se hace un llamado para compartir la inversión nece-
saria, ampliar el alcance a las víctimas e impartir capacitación 
a personal de seguridad, apoyo social y de salud en los mu-
nicipios alrededor de la Isla. La primera unidad móvil, servirá 
como vehículo para realizar manejo de casos, evaluaciones 
psicosociales, exámenes médico forense, intervenciones en 
crisis y seguimiento médico en un área segura, estableciendo 
ciclos de visitas periódicas. La misma fue obtenida gracias a la 
otorgación de fondos por parte del Departamento de Salud. 
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Por más de tres décadas los profesionales 
empáticos que trabajamos con las víctimas 
sobrevivientes de violencia sexual hemos sido 
enfáticos en establecer que la culpa no es 

de la víctima, sino del agresor. Evidentemente, aún 
nos falta largo camino por recorrer en la educación, 
cuando en este siglo sobreponemos la ropa como 
una herramienta de seducción letal por encima del 
respeto al ser humano, sin importar el género. Este 
tipo de pensamiento que, evidentemente, plantean 
la culpabilidad de la víctima, revictimiza a las/os so-
brevivientes y pone una barrera para que se con-
tinúe denunciando a los agresores. Además, tiene 
un impacto directo en el tratamiento, la autoestima 
y la recuperación. Los Centros para el Control y Pre-
vención de Enfermedades establecen que el costo 
por servicios a una víctima ronda los $122,000. A esta 
suma que, claramente podemos ver los que cada día 
atendemos a las víctimas, hay que añadir el costo de 
atención y servicios por trauma a los familiares. 

Jasmeen Patheja, una artista y activista india, a 
través de su exhibición “Yo no lo pedí” colecciona y 

expone ropa donada por víctimas de violación de to-
das partes del mundo. Entre sus piezas se encuentran 
trajes, túnicas con estampados, mahones, un traje de 
baño y uniformes escolares. Cada pieza de ropa tiene 
su historia. Pero, lo más importante de estos relatos es 
que todas las sobrevivientes coinciden en que ningu-
na pidió ser agredida sexualmente. 

No olvidemos tampoco la historia por la que cada 
mes de abril nos ponemos los mahones y la camisa 
color teal como parte de la concienciación ante este 
tema. Hagamos que la historia cuente. Eduquémos 
sin apasionamientos. Comprendamos la historia, la 
realidad que vivimos a diario y las consecuencias que 
tienen nuestras acciones, sobre todo al establecer 
políticas públicas. Necesitamos trabajar por una socie-
dad saludable. ¡Empecemos por educarnos y creer!

MENSAJE DE LA DIRECTORA

Cordialmente,
Dra. Linda R. Laras

ACTUALIDAD

Servicios médico forense sobre ruedas



El Departamento de Jus-
ticia Federal, a través de 
la oficina de Víctimas 
del Crimen, entregó a la 

Dra. Linda Laras el premio al 
Profesional Aliado. El galardón 
reconoce a una persona por 
su servicio y contribución al 
campo de la asistencia a las 
víctimas del delito. 

“A través de su dedicación, 
innovación e impulso para 
mejorar los servicios a sobre-
vivientes de agresión sexual, 
la doctora ha incrementado la concienciación en el cam-
po de la medicina. Su acercamiento al tema ha logrado 
que las víctimas obtengan los cuidados que necesitan y 
merecen. En más de tres décadas de servicio ha superado 
barreras y asegurado la disponibilidad de un tratamiento 
de alta calidad en hospitales y centros brindando acceso y 
apoyo a las víctimas”, señaló Amy L. Solomon, fiscal general 
adjunto del Departamento de Justicia de Estados Unidos. 

Por otra parte, el Colegio Americano de Obstetras y 
Ginecólogos de Estados Unidos reconoció a Laras con el 
Pete and Weesie Hollis Community Service Award. Este 
premio fue otorgado por sus colegas, en una decisión 
unánime. El galardón se otorga a profesionales de esta 
disciplina que brindan servicios de manera sobresaliente 
a la comunidad a la que sirven. 

El CSJPR comenzó 
una campaña de 
orientación con el 
propósito de pro-

mover la búsqueda de 
ayuda por parte de las 
personas con dudas so-
bre la ocurrencia de algu-
na situación que pueda 
interpretarse como vio-
lencia sexual. La primera 
fase está dirigida a la po-
blación de menores. Los 
mensajes serán difundi-
dos a través de las redes 
sociales Facebook, TikTok 
e Instagram. 

Campaña de concienciación

Contra la VIOLENCIA SEXUAL

a través de redes sociales

CON SALUD Y JUSTICIA

Dra. Linda Laras, ginecóloga 
forense junto a Kristina Rose, 
directora de la Oficina de 
Víctimas del Crimen del Depar-
tamento de Justicia Federal.

ACTUALIDAD

Entidades estadounidenses 
otorgan sendos premios

a la Dra. Linda Laras
DEPARTAMENTO DE JUSTICIA 
DE ESTADOS UNIDOS

COLEGIO AMERICANO DE OBSTETRAS Y GINECÓLOGOS 
DE ESTADOS UNIDOS Como parte de nuestra 

campaña Contra la 
violencia sexual en el 
Centro Salud Justicia 

hemos diseñado este “emoti-
con” para que podamos aliar-
nos con un símbolo en contra 
de la epidemia que estamos 
viviendo. Reúne a tus com-
pañeros/as y haz la foto imitan-
do el símbolo, súbela a Face-
book y haz el tag al Centro 
Salud Justicia o envíala a: 

Beatriz.quinones@sanjuanbautista.edu
¡Esperamos que seas parte de este movimiento de concienciación! 



El propósito de esta investigación fue describir las 
características de las mujeres víctimas de muertes 
violentas en las categorías de homicidio y suicidio en 
Puerto Rico entre los años 2001-2010. Se encontró 

que entre 2001-2008; se cometió un homicidio por cada 
9 casos de violencia doméstica; una querella de violencia 
doméstica fue creada por cada 78 mujeres a riesgo (16 años 
o más); y se reportó un homicidio por violencia doméstica 
por cada 100,000 mujeres a riesgo. Se observó que, por-
centualmente, la etapa de desarrollo en la cual se come-
tieron más homicidios contra las mujeres fue en la etapa 
de adultez temprana (20-40 años) en un 53%. Así mismo, 
el método más utilizado para asesinar a las mujeres fue a 
través de armas de fuego. Un hallazgo importante sobre 
los homicidios es que 7 de cada 20 homicidios a mujeres 
son relacionados con la violencia doméstica. Por otro lado, 
entre 2001 y 2010 hubo un mayor número de suicidios en 
mujeres entre las edades de 40-65 años. El menor núme-
ro de suicidios ocurrió entre las edades de 11-20 años. El 
método más usado por las mujeres para suicidarse fue el 
ahorcamiento e intoxicación; y en menor medida las armas 
de fuego. A la luz de estos datos, las autoras recomendaron 
evaluar cómo se distribuyen los recursos para la prevención 
de muertes violentas mediante evaluaciones regionales in-
terinstitucionales. También mencionaron la creación de un 
sistema de vigilancia de violencia doméstica en el que se 
analicen las muertes violentas para evaluar si poseen indi-
cadores. Este estudio fue realizado por las doctoras Linda 
Laras, Linda Pérez Laras y María Conte, así como la enfer-
mera Aleika Restituyo Rosario y Solianne Martínez.  
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Muertes violentas de 
MUJERES EN PUERTO RICO 
entre los años

AL DÍA POR NUESTRA POBLACIÓN

Unión en favor de las 
VÍCTIMAS DEL CRIMEN

DE VISITA 

El Centro Salud Justicia de Puerto Rico convocó, con mo-
tivo del cierre del mes de Concienciación de Víctimas 
del Crimen, a una veintena de organizaciones aliadas 
para dar a conocer sus servicios a la ciudadanía. Dere-

chos, acceso y equidad para todas las víctimas: Ayuda a los 
sobrevivientes del crimen a encontrar su justicia fue el lema de 
la actividad realizada en The Outlets at Montehiedra.

La actividad contó con conferencias, vídeos educativos y 
mesas informativas. El joven Misael Clemente compartió su 
testimonio como víctima de un secuestro. Entre las organi-
zaciones participantes, a través de diversos medios, se unió: 
Hogar Ruth, Hogar Nueva Mujer, Alapás, Comité PARE, 
Jóvenes de Puerto Rico en riesgo, el Centro de apoyo a las 
víctimas del crimen, Casa de la Bondad, Proyecto Matria, 
Army Sharp, Instituto de Sicotraumatología, personal de 
las salas especializadas de violencia doméstica y de la ofi-
cina de Compensación y asistencia a víctimas y testigos del 
Departamento de Justicia, la Comisión de Víctimas de Deli-
to del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico y la 
Coordinadora Paz para la Mujer, entre otros colaboradores. 
Esta iniciativa, que se celebra a nivel de todo Estados Uni-
dos, es posible por una asignación de fondos de la Oficina 
para las Víctimas del Crimen a nivel federal. 

Olga Vélez
Educadora en Salud
Escuela Graduada de Salud Pública
Recinto de Ciencias Médicas, UPR, Puerto Rico

2001 - 2010



Contribuye
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Personal del Centro 
Ambulatorio HIMA 
Caguas, una de las 
instituciones que 

forma parte de nuestro 
proyecto SAFE Hospital, 
se unió a la iniciativa de 
llevar el mahón y la ca-
misa color teal para con-
cienciar sobre el tema de 
la violencia sexual.  

Agradecemos a las diversas instituciones que se 
unieron al lanzamiento de nuestra campaña de 
concienciación sobre la violencia sexual y a la 
presentación de nuestra unidad móvil. Parte de 

nuestros aliados en este esfuerzo fueron: la profesora 
Estrella Baerga Santini, presidenta de la Junta de Directo-
res de la  Asociación de Escuelas Privadas de Puerto Rico; 
Eliezer Ramos Parés, Secretario del Departamento de Edu-
cación; la doctora Yocasta Brugal, Presidenta de la Escuela 
de Medicina San Juan Bautista; Estrella Martínez Soto de 
la Cámara de Representantes; Pedro Ruiz, agente especial 
del ICE a cargo de la Unidad Investigativa de la Alianza en 
contra de la explotación sexual de menores y la licenciada 
Lersie Boria, Procuradora de las Mujeres. ¡En Horabuena!  

CENTRO SALUD JUSTICIA DE PUERTO RICO • P.O. BOX 4968 CAGUAS, PR 00726-4968 • TEL. 787-743-3038 x. 210 • WWW.CENTROSALUDJUSTICIA.ORG

Con su contribución nos ayuda a facilitar el acce-
so gratuito a los servicios para víctimas-sobre-
vivientes de violencia sexual y sus familiares. Su 
aportación ayuda a la sostenibilidad de nuestros 

esfuerzos que incluyen desde los servicios directos hasta 
la investigación científica.

Gracias, porque a través de este apoyo, se convierte en 
voz de nuestro mensaje de erradicar la violencia sexual en 
nuestro País: Empieza por creer. 

El Centro Salud Justicia de Puerto Rico cuenta con la cer-
tificación 501c3. Cada año puedes reclamar tu aportación 
en la planilla.

Envíe cheque a:
Escuela de Medicina San Juan Bautista
Centro Salud Justicia
PO Box 4968, Caguas, PR 00726-4968

A través de: 787-590-9635 
(Añadir nota donación CSJ)

Comuníquese al Centro para llenar      
cuestionario al 787-743-3038 x. 210

Escuela de Medicina 
San Juan Bautista 
(Añadir nota donación CSJ)

CONTÁCTANOS

CALENDARIO

*Pendientes a nuestro Facebook (Puerto Rico Health Justice 
Center) para más detalles. 

Si tienes alguna actividad que quieras anunciar envía nom-
bre de la actividad, fecha, lugar e información de contacto a: 
Beatriz.quinones@sanjuanbautista.edu 

ALIANZAS EN FAVOR DE LA SALUD JUSTICIA 

SAFE Hospital
22 y 23 de septiembre de 2022
5to Simposio: Empieza por Creer
El Componente Social como Enlace a la Salud Justicia.
Se celebrará de manera virtual.

the

Alianza por la concienciación 
de la violencia sexual


