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El doctor Zacarías Duarte Castellón director general del Instituto de Medicina legal (IML)
recibió a una delegación del Instituto de Altos Estudios Judiciales (IAEJ) encabezada por su
rector licenciado Joaquín Talavera.
Tras finalizar el encuentro, Talavera explicó que la visita la realizaron con el objetivo de
coordinar y propiciar un proyecto de especialización, actualización y formación de todos los
médicos forenses del IML sede Managua y las delegaciones a nivel nacional.
“Se formó un equipo técnico para proponer actividades en
conjunto. La idea es que para el mes de mayo se presente una
propuesta sobre el plan y programa de la especialidad en
medicina legal y para julio iniciar con el primer bloque de
funcionarios”, dijo el rector del IAEJ.
Por su parte, el director del IML subrayó que el proyecto
educativo incluye además de la formación de especialistas en
medicina forense, con las especialidades médico legales como
Psiquiatría Forense, Psicología Forense, Odontología Forense;
así como también carreras técnicas del ámbito médico legal,
como auxiliar de servicios médico legales, técnicos y auxiliares
de autopsias.
“El proyecto para el desarrollo de estos programas académicos responde a la necesidad
institucional de formar más especialistas y técnicos calificados que garanticen la calidad
científica de las pericia médico legales que la población requiere para acceder a la justicia,
además viene a llenar el vacío existente en la formación de estos profesionales forenses, dado
que no existen centros educativos superiores ni técnicos donde se formen estos recursos”, dijo
el doctor Zacarías Duarte.
Los distinguidos visitantes fueron recibidos por el doctor Duarte acompañado de la doctora
Verónica Acevedo, Directora de Desarrollo Institucional, el doctor Alberto Gonzalez y la Lic.
Brenda Blas, de docencia.
Durante la estadía en el IML, el rector del IAEJ se hizo acompañar de la Msc. Carmen Cajina,
secretaria general; Msc. María Antonia Cuadra Lira, secretaria académica; Msc. Rolando
Duarte, director de investigaciones y el licenciado Miguel López responsable de planificación
del IAEJ.

