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• Curso será impartido por la doctora Marie Claude Lennes, experta francesa
en Psicotrauma.
El Instituto de Medicina Legal, inaugurará este lunes 28 de Abril, el Curso de
Psicotraumatologìa Forense, el cual está dirigido a psicólogos, psiquiatras y peritos
forenses de las instituciones que forman parte de la red de Atención a las víctimas
de violencia de Género, informó la doctora Verónica Acevedo, Directora de
Desarrollo Institucional del IML.
Explicó Acevedo, que el curso será impartido por la doctora Marie Claude Lennes,
especialista francesa en Psicotrauma, quien compartirá nuevamente los
conocimientos con los especialistas en salud mental, procedentes del IML,
Procuraduría de la Mujer, Comisarias de la Mujer de la Policía Nacional, el
Movimiento de Mujeres “María Elena Cuadra”, Juzgados Especializados de Violencia
de Género, Juzgados de Familia, Ministerio de la Familia, específicamente del área
de restitución de Derechos.
Esta capacitación se efectuará en el marco del Proyecto, “Mejora de la prevención y
Atención de mujeres víctimas de violencia de Género”, que está ejecutando el IML en
coordinación con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
Se utilizará la Cámara Gesell
En la inauguración de Curso, la doctora Lennes expondrá magistrales conferencias
sobre psicotrauma a los asistentes, para posteriormente los días 29 y 30 de abril, 5,6
y 7 de Mayo, realizar una larga jornada de capacitación a los especialistas del IML, en
las instalaciones de la recién inaugurada Clínica de Atención Integral, donde se tiene
previsto realizar el fuerte enteramiento en peritación sobre casos de determinación
de psicotrauma, acompañados de prácticas de casos.
Indicó la doctora Acevedo, que durante esta capacitación y entrenamiento de cinco
días, la especialista francesa utilizará la clínica 8 donde está ubicada la cámara de
Gesell, para que de esta manera los dicentes puedan apreciar mejor el proceso que
debe efectuar una valoración médico legal a víctimas de violencia de género. Los
funcionarios, posterior a la presentación de casos, tendrán un tiempo para ampliar
conocimientos sobre el tema con la especialista acerca del peritaje observado y el
periodo de preguntas y respuestas.
“En este entrenamiento, solamente estarán los especialistas del IML, puesto que son
los que hacen las valoraciones médicos legales, desde el punto de vista de psicología
y psiquiatría. Ellos, son los que son aportan la prueba durante los juicios”, dijo
Acevedo.
La doctora Marie Cluade Lennes es especialista en Psicotrauma, con más de 30 años
de experiencia en ese campo, en los que ha laborado en hospitales, institutos
médico legales, universidades y con el Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia.

Lénès también es la directora de la ONG Formation Médicale Continue Sans Frontière
(Formación Médica Sin Fronteras), con la cual ha venido a Nicaragua y otros países
como Sudáfrica y Madagascar.
El acto de inauguración, será presidido por la doctora Yadira Centeno Gonzalez,
Magistrada de la Corte Suprema de Justicia delegada para atender el IML y el doctor
Zacarías Duarte Castellón, director del IML. Asistirán como invitados especiales
representantes del PNUD.
La actividad se llevará a cabo en el Auditorio de la Dirección de Auxilio Judicial, de
la Policía Nacional, ubicado en la Loma de Tiscapa, a las nueve de la mañana.

