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Nota de Prensa 

 

Pre Congreso Internacional de 

Medicina Legal inicia jornada 
 

Edgar Solórzano 
Relaciones Públicas 

 Instituto de Medicina Legal 

 

Con la presentación de 

los temas “Perspectiva 

de la Medicina Forense 

en Nicaragua” expuesta 

por el director del 

Instituto de Medicina 

Legal, doctor Zacarías 

Duarte Castellón y la 

“Interpretación Médico 

Legal de las Lesiones 

Físicas”, por el médico 

forense, doctor Alberto González, inició el día de hoy miércoles el Pre 

Congreso Internacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses en el Centro 

de Convenciones Crowne Plaza. 

 

El Pre Congreso abordará las 

exposiciones del doctor Jesús 

Prada, (médico forense del Instituto 

Nacional de Medicina Legal y 

Ciencias Forenses de Colombia) 

“Técnicas de entrevista forense en 

el abuso sexual y maltrato infantil”; 

y la exposición de la doctora Marie 

Cloude Lennes, (especialista en 

psicotramautología forense, 

psiquiatra forense de la unidad 

médico legal de Montellier, 

Francia), con el tema 

“Psicotraumatología forense”. 

Dr. Zacarías Duarte, durante la exposición sobre los logros del IML. 

Dr. Alberto González, perito forense. 
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El II Congreso Internacional que inicia el día de mañana será inaugurado 

oficialmente por la magistrada presidenta de la Corte Suprema de Justicia, 

doctora Alba Luz Ramos Vanegas, a las cinco de la tarde de hoy miércoles 

con la conferencia magistral titulada “Respuesta Legislativa impulsada por 

el Poder Judicial para proteger el derecho de las víctimas de violencia”, 

inmediatamente concluido el Pre Congreso. 

 

 

El II Congreso 

contará con 26 

expositores 

internacionales 

provenientes de 

Argentina, Perú, 

Brasil, Colombia, 

Costa Rica, 

Portugal, Francia, 

Estados Unidos, 

Puerto Rico, El 

Salvador y España. 

Tendrán lugar un 

total de 69 

ponencias, dos mesas redondas, con temas de violencia sexual, femicidio, 

psicotraumatología, violencia intrafamiliar, psicología y psiquiatría 

forense. 

 

Todos los temas a tratar incluyen lo más nuevo en la atención integral a 

víctimas de violencia sexual, intrafamiliar y otras formas de violencia. 

 

De igual forma, lo último sobre el valor del relato de la víctima y las 

lesiones psíquicas como pruebas científicas periciales. Lo más notable 

sobre la psicotraumatología forense en la violencia sexual intrafamiliar; 

actualizaciones sobre el contexto y los costos de la violencia sexual e 

intrafamiliar; y las buenas prácticas en la atención a víctimas de violencia: 

servicios, respuesta jurídica y educación. 
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El congreso también abordará temas de gran importancia relacionada a la 

genética, toxicología y criminalística en la investigación de crímenes y 

paternidad. 

 

Todos estos temas serán abordados en conferencias magistrales seguidas 

de un período de preguntas y respuestas, comunicaciones orales de 

investigaciones científicas y mesas redondas donde varios expertos 

analizarán los temas de violencia sexual. 

 

“En este congreso se analizarán todos esos temas y se propondrán 

innovadoras soluciones basadas en la experiencia acumulada sobre 

buenas prácticas de atención, así como sobre los avances de la 

psicotraumatología forense y de las técnicas de entrevista”, afirmó el 

doctor Zacarías Duarte, director general del Instituto de Medicina Legal. 

 

Managua, 12 de Octubre de 2011 
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