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Las y los funcionarios del Instituto de Medicina Legal, están 
recibiendo dos días a la semana, desde hace seis meses, una 

capacitación denominada, “Charlas Motivacionales” enfocadas 
específicamente a analizar, compartir e intercambiar conceptos de 

valores, límites sociales y el trabajo en equipo. 
 

Estas charlas están siendo impartidas por la Licenciada Reyna Jereda 
Gutiérrez, funcionaria de la Dirección de Análisis Legal y Desarrollo 

Institucional de la Corte Suprema de Justicia, quien explicó que estas 
conferencias son parte del cumplimiento al Plan Operativo Anual 

(POA) diseñado por ésta Dirección. 
 

Jereda manifestó que estas capacitaciones son sumamente 
importantes y necesarias en toda institución, puesto que es buena 

oportunidad para conocerse entre el personal, expresarse e 

intercambiar puntos de puntos en cuanto a temas relacionados con la 
autoestima. Culminando en una motivación del trabajador y como 

resultado el buen desempeño de los mismos en sus labores 
cotidianas. 

 
“Estas charlas son informales, pero muy trascendentales”, dijo la 

funcionaria. Refiriéndose al ambiente donde se realizan. Y agregó 
“Para exponer los temas no es necesario de grandes espacios 

físicos…Con sólo el hecho de estar juntos y sentirnos en familia, es 
más que suficiente”, dijo la funcionaria. 

 
Indicó la licenciada Reyna que los temas impartidos en las 

capacitaciones son elegidos por ella misma.  
 

La licenciada Jereda Gutiérrez, en su carismática forma de impartir la 

charla, recalcó a las mujeres que asistieron ese día a la capacitación, 
acerca de la importancia de poseer una calidad tanto profesional 

como personal, es decir del ser humano como tal. 
 

 
 

 



Durante el conversatorio con las participantes, Jereda habló del amor 
que debe tener toda persona hacia sí mismo, del cuido, 

responsabilidad y la puntualidad en todo funcionario público dentro 

de una institución. 
 

Cabe señalar que la licenciada Reyan Jereda, además de ser 
funcionaria es poeta y deleitó a todas las participantes con sus 

poemas de su propia autoría culminando con un entusiasmo 
generalizado y contagioso. 

 

 


