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Con el fin de fortalecer conocimientos y  hacerle frente a cualquier emergencia ante un 
incendio, 21 trabajadores del Instituto de Medicina Legal (IML), recibieron una 
capacitación sobre el uso y manejo de extintores. 
 

La capacitación fue impartida por el Ingeniero Walter Sobalvarro, responsable de 
Higiene y Seguridad; acompañado del licenciado Bigardi Hurtado, responsable de 
Gestión de Riesgo, ambos del Poder Judicial, quienes con mucho carisma  y combinando 
la teoría con la práctica hicieron que los asistentes participaran activamente. 

El licenciado Bigardi 
informó que estas 
capacitaciones son parte 
de un plan que  está 
ejecutando el Poder 
Judicial en Managua para 
fortalecer las capacidades 
de administración en 
todas las sedes judiciales. 
 
“Nos hemos enfocado para 
que el personal mejore 
todos los conocimientos y 
poder enfrentar una 
emergencia. Que 
conozcan y adquieran 
pericia sobre uso y manejo 
de los extinguidores, que 
no solamente tenga 

conocimiento el que forma parte de la Brigada Contra Incendio, sino todos”, dijo el 
licenciado Hurtado. 
 
El capacitador afirmó que con la exposición pretende crear conciencia en los 
trabajadores, para que actúen en casos de emergencia. 

 



Sobalvarro dio inicio a  la capacitación 
con una charla sobre el manejo y 
distinción de los diferentes tipos de 
extintores, posteriormente se realizó un 
periodo de preguntas y respuestas de los 
asistentes. 
 
Tras culminar la charla, Sobalvarro 
improvisadamente dio una alerta y brindó 
una orden de evacuación del área, pues 
simuló un fuerte temblor. Alarma que los 
discentes atendieron inmediatamente saliendo a sus zonas de seguridad, tomando en 
cuenta todas las medidas practicadas. 
 
Posteriormente, los participantes salieron al campo de trabajo para realizar prácticas 
utilizando cada uno los extintores para ponerse a prueba y estar preparados para 
cualquier incidente de este tipo. 
 
Los asistentes combatieron las llamas simulando un principio de incendio en la parte 
trasera de la clínica de la niñez, en donde pusieron en práctica los diferentes 
conocimientos adquiridos en la parte teórica del curso.  

 

 


