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* Realizado en Guayaquil, Ecuador. 

El doctor Julio Espinoza Castro, director general del Instituto de Medicina Legal (IML), participó en el “XIV 

Encuentro de la Red Iberoamericana de Instituciones de Medicina Legal y Ciencias Forenses”, realizado en 

Santiago de Guayaquil, república del Ecuador. 

El “XIV Encuentro de la Red Iberoamericana de Instituciones de Medicina Legal y Ciencias Forenses”, se realizó en Guayaquil, Ecuador. 

 

En el encuentro –realizado del 27 al 29 de junio--,  se aglutinó a expertos forenses y representantes de los 

institutos de medicina legal de 21 países de Iberoamérica, quienes analizaron los desafíos y acciones en los 

sistemas medico legales, con miras a responder a las necesidades humanitarias. 

El director del IML explicó que en el encuentro las instituciones trataron de fortalecer las pericias médicos 

legales, en el tema de los protocolos de Minnesota y Estambul. 

“Existía la necesidad de fortalecer los protocolos y manuales de Muerte bajo custodia, estando en la disposición 

de ofrecer talleres para capacitar a todo el personal médico forense en el protocolo de Minnesota”, dijo el 

director del IML. 

En la actividad se abordaron temas relativos a las migraciones en América Latina, “dado que por varios países se 

están moviendo ciudadanos extranjeros para llegar a Norteamérica, por ello se debe realizar un control 

exhaustivo de la migración, principalmente de las personas fallecidas, para lograr su identificación”, dijo el 

doctor Espinoza. 

El funcionario recordó que también se abordó el fortalecimiento de la Red Iberoamericana con la creación de un 

sitio web, en el cual se proyectarán manuales, protocolos, recursos disponibles y el quehacer de cada instituto 

de medicina legal. 

”Fue un encuentro muy interesante, dado que se está tratando de mejorar en fortalecer las capacidades del 

personal pericial, con capacitaciones y talleres en distintos aspectos formativos; el sitio web de la Red permitirá 

obtener distintas informaciones del campo de la medicina legal y ciencias forenses”, manifestó el experto. 

El encuentro busca estrechar lazos de cooperación mutua, para una mejor eficiencia y efectividad en la 

investigación científica. 


