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De derecha a izquierda los doctores Luis Prada, médico forense de Colombia; Elainne
Bressan, psiquiatra forense de Panamá; Heydi Trujillo, psiquiatra forense del IML

Nicaragua; Licenciado Walter Calderón, criminólogo de Costa Rica; acompañados de la
doctora Ernestina Cuadra, especialista nicaragüense en Patología.

El director del IML, Dr. Zacarías Duarte Castellón, se dirige a 

En la actividad participan 176 personas, entre médicos, psicólogos, psiquiatras,
odontólogos, genetistas, toxicólogos, técnicos y auxiliares forenses, tanto del IML sede

Managua como de las 28 delegaciones médicos legales a nivel nacional y personal
administrativo.

Forenses internacionales y peritos del IML intercambian buenas prácticas para facilitar acceso a la justicia
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* Expertos forenses de Colombia, Costa Rica y Panamá imparten curso especializado a peritos del IML, como preámbulo al cuarto Congreso Internacional so
Ciencias Forenses, que se realiza en Managua.

El Instituto de Medicina Legal inició este 18 de noviembre el “Curso especializado sobre investigación médico legal de la violencia en niñas, niños y adolescen
internacionales de Panamá, Colombia y Costa Rica, así como peritos forenses de Nicaragua, compartirán experiencias, conocimientos y buenas prácticas para
la violencia en niños, niñas y adolescentes.

El espacio de intercambio se desarrolla en el marco del Cuarto Congreso Internacional de Med
Forenses, a realizarse este 20 y 21 de noviembre en Managua.

Durante la inauguración de la jornada, el doctor Zacarías Duarte Castellón, director general
efusiva bienvenida a los distinguidos visitantes extranjeros que compartirán conocimientos co
Nicaragua, expresando su agradecimiento por su importante presencia.

“El objetivo del taller es crear un espacio de reflexión, análisis y valorar todos aquellos co
experiencias, las buenas prácticas que contribuyan a que los niños, niñas y adolescentes tengan
pero también tengan acceso a todos los servicios que el Estado les proporciona, entre ellos sa
protección y brindarles la oportunidad de que puedan crecer en un ambiente de paz, amor y s
el director del IML.

El doctor Duarte dijo a los visitantes internacionales esperar que “se sientan bien en nuestro
sido en mejor fecha este curso, pues el 20 de noviembre se celebrará el 30 aniversario de 
Derechos del Niño y el 25 el Día Internacional de la Lucha contra la Violencia hacia las Mujere
le dan marco a este cuarto congreso”, dijo el doctor Duarte.

20 años de avances
El experto hizo una remembranza sobre la creación

del IML en el año 1999, sumando 20 años de avances desde entonces: “antes que el IML existiera, era impensable
que pudiésemos ser tantos peritos como somos ahora”.  Explicó que en ese entonces solo 33 peritos integraban el
IML, un médico por cada una de las 23 delegaciones forenses que existían en el interior del país y 10 en Managua. 

“Antes de la creación del Instituto, solo existía el médico forense, quien ejercía una sola disciplina; con la creación
del IML, se generaron diez disciplinas, entre ellas psicología, psiquiatría, odontología, serología, ADN, radiología y
esto se traduce en una atención médico legal integral multidisciplinaria, que se enfoca en los derechos humanos de
los niños, niñas y adolescentes”, dijo el doctor Zacarías Duarte.

Desde la creación del IML, “la Corte Suprema de
Justicia ha desarrollado planes de mejoramiento
continuo, tanto desde el punto de vista técnico
como humano, con el fin de ofrecer a la población y
a la justicia una medicina legal que cumple con
estándares de calidad. Dentro de estos planes se
contempla el congreso que hoy estamos
realizando”, enfatizó Duarte.

“Yo espero que este taller sea de mucha utilidad
para todos y todas, confiando que los conocimientos adquiridos los pongamos en práctica, pa
cada día y podamos contribuir a disminuir la violencia, a prevenir y restituir los derechos vulne
y adolescentes y puedan vivir una vida libre de violencia”, concluyó el funcionario.

La actividad dio inicio con la magistral exposición de la doctora Elainne Bressan, psiquiatra
sobre el “Impacto psíquico de la violencia hacia niños, niñas y adolescentes”, así como la int
Luis Prada, médico forense de Colombia quien expuso sobre “El abordaje médico legal a sobrev
intrafamiliar y sexual contra niños, niñas y adolescentes”. Simultáneamente el licenciado Walt
internacional en Criminología de Costa Rica, desarrolló el “Taller de fotografía pericia
adolescentes sobrevivientes y fallecidos por violencia”.

En la actividad participaron 176 personas, entre médicos, psicólogos, psiquiatras, odo
toxicólogos, técnicos y auxiliares forenses, tanto del IML sede Managua como de las 28 delegac
a nivel nacional y personal administrativo.


