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Histórico encuentro entre el Personal auxiliar 

 del IML a nivel nacional  

 
 

 Para capacitarse en el uso y manejo del Galeno  

 “Este es un momento único”, dijo el doctor Zacarías Duarte, director del IML. 
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Por primera vez en la 
historia desde la 
creación del  Instituto 
de Medicina Legal 
(IML), hace 16 años el 
personal auxiliar de las 
todas las delegaciones 
forenses a nivel 
nacional, se reunieron 
con el objetivo recibir 
una capacitación sobre 
el uso y manejo del 
Sistema Integrado 

automatizado “Galeno”. 
 
Secretarias Clínicas, Auxiliares de Enfermería y Admisionistas provenientes  de las delegaciones 
de Chinandega, El Viejo, León, Masaya, Granada, Rivas, Boaco, Acoyapa, Juigalpa, Bluefields, 
San Carlos, Siuna, Bilwi, Estelí, Ocotal, Somoto y Jinotega, Matagalpa y sede central Managua, 
sostuvieron un encuentro durante todo un día, para conocer, aprender y practicar los Módulos 
de Admisión y Enfermería, que contiene el Galeno. 
 
En la inauguración del taller, el doctor Zacarías Duarte Castellón, director general del IML 
brindó las palabras de bienvenida a todos los asistentes, donde resaltó el momento histórico y 
único, “Pues se están encontrando por primera vez los funcionarios, desde que se creó el 
instituto hace 16 años”. 
 
“Este es un momento histórico, pues ustedes son parte de esta familia y gracias a ustedes el 
IML cumple con la misión trascendental e importante que nos han encomendado y gracias al 
trabajo que se realiza en el IML,  se aportan las pruebas que son fundamentales para 
demostrar o descartar toda una serie de delitos”, dijo el doctor Duarte. 
 
“Este es un buen momento para que se conozcan, intercambien  experiencias, fortalezcan los 
lazos de amistad, profesionales e institucional entre ustedes”, manifestó el director del IML.  
 

 

 

 



El funcionario exhortó a los asistentes, que una vez capacitados al retornar a sus puestos de 
trabajo deben poner en práctica los conocimientos adquiridos. 
 
Por su parte, la Licenciada Silvia Ruth Hernández coordinadora de la 
Secretaría Técnica del Poder Judicial saludó a los participantes y les 
explicó que la presencia de ella en la capacitación es “Colaborar con 
el IML de forma que se  pueda hacer efectiva la recopilación y registro 
estadístico del accionar que ustedes realizan en cada una de las 
delegaciones”, dijo la funcionaria. 
 
Durante el inicio de la capacitación la doctora Verónica Acevedo 
Pastora, directora de la Dirección de Desarrollo Institucional, también 
recibió efusivamente a todos los funcionarios foráneos instándolos a 
enriquecer conocimientos y les agradeció por la disposición que 
tuvieron en asistir a la actividad, aunque llegaron desde zonas 
alejadas. 
 
Como parte del recibimiento la doctora Acevedo, solicitó a todos a presentarse uno por uno 
quienes hasta ese momento se miraban por primera vez. 
 
Estas capacitaciones se realizaran gracias al apoyo de la Corte Suprema de Justicia, a través de 
la Secretaría de Género y el proyecto: “Fortalecimiento de las Capacidades para la adecuada 
aplicación de la Ley Integral contra la Violencia hacia las mujeres”, financiado por AECID. 

El Galeno, es un sistema informático que contiene formatos y guías digitales de todas las 
valoraciones médicos legales, que permite obtener el dictamen y generar de manera 
inmediata la información estadística de todos los peritajes que se realizan en el IML. Además 
que estandariza y armoniza los peritajes y elimina por completo los atrasos, gastos de papel y 
de tóner. 

La capacitación fue dirigida por la Licenciada Georgina Carcache, directora de la División de 
Sistemas Jurisdiccionales y Administrativos (DSJA), el Ingeniero Gerald  Brenes, Analista ambos 
funcionarios de la División de Tecnología de la Información (DGTIC) de la Corte  Suprema de 
Justicia y la Licenciada Glaucia Quiroz del Área de Informática del IML, quienes explicaron 
ampliamente el sistema automatizado, estuvieron con cada uno para apoyarlos en el manejo 
del mismo, despejar dudas y escuchar sugerencias. 

 
 


