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 * CSJ, UNICEF y CICR se unen para brindar protección a trabajadores y usuarios de las 
delegaciones médicos legales. 
El doctor Zacarías Duarte Castellón, director general del Instituto de Medicina Legal 
(IML), hizo entrega de insumos y equipos de protección contra la COVID19 a las 27 
delegaciones de la institución en todo el país. 
 

Durante el acto de entrega de los materiales a las 

delegaciones de Masaya, Granada, Nandaime y 

Boaco, el viernes 17 de Julio, el doctor Duarte 

explicó que esto fue posible gracias a la compra 

de insumos por parte de la Corte Suprema de 

Justicia y a una donación recibida del Fondo de 

las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y el 

Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR). 

Los materiales e insumos tienen por objetivo 

garantizar que todas las actividades médico 

legales se realicen utilizando los medios adecuados y suficientes de protección y 

bioseguridad para los médicos, psicólogas, odontólogos, enfermeras, auxiliares, 

personal de apoyo; así como para las niñas, niños, adolescentes y adultos que asisten 

diariamente a los servicios que el IML brinda a la población en el territorio nacional. 

A cada delegación médico legal se le hizo entrega de varios paquetes que contienen: 

mascarillas quirúrgicas y NK 95, protectores faciales acrílicos y de plástico, guantes 

quirúrgicos de látex, guantes de vinilo, termómetros infrarrojos, termómetros digitales 

para adulto y para niño, pijamas médicas, batas impermeables, gorros quirúrgicos, 

cubre zapatos, trajes de protección impermeables, lentes de plásticos, alcohol gel, 

alcohol liquido, jabón para las manos, cloro, papel toalla, atomizadores de plástico y 

bolsas plásticas para basuras y residuos. 

Trabajar con seguridad 

“Este es un aporte muy importante para que 

podamos trabajar con seguridad y confianza. 

Además que los usuarios de nuestros servicios 

médicos legales se sientan protegidos también”, 

dijo el doctor Duarte. 

 



El director del IML señaló que: “El aporte de UNICEF es para asegurar la atención y 

protección de los niños, niñas y adolescentes que sufren violencia. Con esto 

aseguramos la valoración médico legal de ellos y del personal del IML”. 

Enfatizó que la donación del CICR es fundamental para la realización de los estudios 

post mortem, no solamente en términos de proporcionar equipos de protección 

personal a los médicos, técnicos y auxiliares, “sino que también nos han proveído 

materiales para el manejo adecuado, digno y sin riesgos de contaminación de personas 

fallecidas en diferentes circunstancias, incluida muertes naturales ocurridas en la 

comunidad”. 

“Otra buena parte de los insumos que donó la CSJ, es con el fin de proporcionar a 

todos los trabajadores, peritos y personal auxiliar de las delegaciones protección 

personal y así realizar sus actividades médicos legales en condiciones de seguridad”, 

destacó el director del IML. 

Al recibir los materiales, el médico forense de Boaco doctor Luis Alberto Marenco 

agradeció el aporte y dijo: “estamos contentos que se nos facilite todos los materiales 

que nos van a permitir una mejor atención a nuestros usuarios, evitar y minimizar los 

riesgos de contagio de la COVID19. Agradecemos al Doctor Duarte y las instituciones 

que nos están ayudando a garantizar nuestra protección”. 

Por su parte las doctoras Gabriela Collado, médico forense de Granada y Aniuska Solís, 

odontóloga forense de Masaya, concordaron que la donación recibida es de mucha 

utilidad para el desempeño de las funciones diarias. 

“Evidentemente que al protegernos nosotros, protegemos a nuestros compañeros y a 

los usuarios; por ende realizamos mejor el trabajo”, dijo la doctora Collado. 


