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* Fundador del Instituto de Medicina Legal y primer nicaragüense especialista en medicina forense 

Funcionarios y trabajadores del Instituto de Medicina Legal, rindieron Guardia de Honor este 21 de octubre 

ante los restos mortales del Doctor José Ramón Abad Valladares Vallejos (Q.E.P.D), médico forense fundador 

de esta institución del Poder Judicial, durante las honras fúnebres efectuadas en la sede del IML. 

En las exequias, el doctor Zacarías Duarte Castellón, director del IML, brindó unas palabras de fortaleza a la 

familia doliente e hizo un reconocimiento público al legado que deja el galeno. Al acto asistieron compañeros y 

amigos, su viuda señora Mildred Aguilar y su hija Dasha Valladares Aguilar.  

El director del IML expresó que la medicina legal está de luto, pues el doctor Valladares fue el primer médico 

especialista en Medicina Forense de Nicaragua, graduado en Bielorrusia. También se destacó como profesor 

de Medicina Forense en distintas universidades del país. 

“Los que tuvimos el honor y privilegio de conocerle, sabemos que dejó una huella imborrable en nuestras 

mentes y corazones. Por todas sus enseñanzas sobre Medicina Legal, las que con sencillez y profundidad nos 

supo transmitir. Por sus cualidades de persona, amigo, hermano y compañero de trabajo, siempre leal y 

dispuesto”, manifestó el director del IML. 

El galeno recordó los momentos difíciles y agradables que pasaron juntos debido a la naturaleza de su trabajo, 

así como sobre  la satisfacción de contribuir a aliviar el dolor y la tristeza de miles de personas que han sufrido 

violencia. 

La doctora Verónica Acevedo, directora de Desarrollo Institucional del instituto, dijo: “Es difícil expresar lo que 

se siente en este momento, pero en este homenaje queremos dedicarle palabras y mensajes al cielo, donde 

está el doctor Abad Valladares”. 

Por su parte, el doctor Guillermo Montenegro, odontólogo forense, brindó un mensaje a la familia e invocó 

una oración al Altísimo. “La familia del IML hoy se lamenta, por haber perdido a un excelente médico y 

maestro. En nombre de los odontólogo forenses que constituimos el IML, mil gracias a Abad, allá donde está 

con el Altísimo, en donde ahora morás”. 

Durante el tiempo que estuvo el cuerpo del doctor Abad Valladares en el IML, los trabajadores con lágrimas en 

sus ojos, rindieron solemnemente la Guardia de Honor, para posteriormente acompañarlo a su última morada. 

   



 


