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“Este congreso nos brinda una oportunidad única para aprender”, afirmó el doctor Zacarías Duarte 
Castellón. 

 

Edgar Solórzano 

Relac. Públicas IML 

 

El II Congreso Internacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses abre sus 

puertas al mundo para analizar y encontrar las respuestas científicas que 

esperan miles de personas que sufren violencia y buscan justicia, 

seguridad y paz. 

 

De esa manera se expresó el doctor Zacarías Duarte Castellón, director 

general del Instituto de Medicina Legal, durante el acto de inauguración 

del Segundo Congreso Internacional de Medicina Legal y Ciencias 

Forenses.  

 

Para el doctor Duarte Castellón “este Congreso nos brinda una 

oportunidad única para aprender, actualizar e intercambiar conocimiento, 

para ver cómo estamos en nuestros países y cuánto hemos avanzado en el 

campo de la medicina legal y las ciencias forenses”. 
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El Congreso, añadió el director del IML, abre una puerta al mundo, a la 

amistad, a la solidaridad y la colaboración entre nuestros pueblos y 

nuestras instituciones. 

 

Esta puerta que hoy estamos abriendo, aseveró el doctor Duarte 

Castellón, seguramente nos conducirá por el camino que nos permita 

llegar a ser mejores servidores públicos, mejores instituciones y mejores 

países, con visión de respeto a los derechos humanos y de respuestas 

integrales para la prevención y la protección de las víctimas y 

sobrevivientes de violencia. 

  

Durante su intervención el director del Instituto de Medicina Legal, 

agradeció a la Agencia Española de Cooperación para el Desarrollo 

(AECID), a la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), al Proyecto 

de Atención Integral a Víctimas de Violencia de Género, a la Embajada de 

Francia en Nicaragua, al Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD), a Terre des Hommes y al Fondo de Población de las 

Naciones Unidas (UNFPA) “por el apoyo efectivo y oportuno que ha hecho 

posible la realización de este segundo Congreso Internacional de Medicina 

Legal y Ciencias Forenses”. 

 

Igualmente, el doctor Duarte Castellón agradeció a todos los que hicieron 

posible la realización del Congreso, “que pusieron alma, vida y corazón 

para poder llegar a este momento culminante y prepararnos un programa 

con un contenido temático extraordinario por su importancia social y la 

calidad mundialmente reconocida de los conferencistas que nos 

acompañan”. 

 

“Todos los aportes que surjan de este II Congreso Internacional de 

Medicina Legal y Ciencias Forenses, serán de gran beneficio para nuestras 

sociedades y la justicia”, finalizó diciendo el doctor Zacarías Duarte 

Castellón, director general del Instituto de Medicina Legal.        

 

 

Managua, 12 de Octubre de 2011 
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