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Usuarios y trabajadores del IML protegieron sus vidas
ante inundación durante el Tercer Simulacro Multiamenazas
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En un minuto y 56 segundos los
usuarios y trabajadores del Instituto
de Medicina Legal (IML), protegieron
su vida en las diferentes zonas de
seguridad y resguardo previamente
establecidas
por
el
Comité
Institucional
de
Prevención,
Mitigación y Atención Desastre
(CIPMAD), durante la realización del
“PREPARACIÓN
PARA
PROTEGER
LA
VIDA
EN
SITUACIONES MULTIAMENAZA”,
organizado por el Gobierno de
Reconciliación y Unidad Nacional.
Fueron 29 mujeres, 22 varones
funcionarios, usuarios que en ese momento se encontraban fueron 4 mujeres, 3 varones y
dos niños para un total de 60 personas las evacuadas.
El escenario hipotético que se creó fue que debido a las intensas y constantes lluvias
originadas por la entrada del huracán “Pablo”, se produjeron fuertes corrientes que bajan
de la zona sur de Managua y desembocan en el IML, ocasionando anegación en toda la
entrada principal, portón sur, clínicas forenses, el área de la administración y el laboratorio
de Serología y ADN, por lo que las brigadas acudieron a socorrer a todos los usuarios y
trabajadores en las zonas altas del edificio para proteger sus vidas.
Posteriormente las brigadas se activaron para el resguardo de equipos y limpieza de los
sedimentos arrastrados por la anegación de instalaciones, se efectuó una evaluación de
daños y el análisis de necesidades en todas las instalaciones afectadas.
“El simulacro se realizó de manera efectiva, logrando la evacuación de todas las personas
entre usuarios, reos y trabajadores cumpliendo con los objetivos. Estamos preparados
para cualquier eventualidad multiamenazas, dijo el doctor Carlos Hernández, responsable
de Brigadas CIPMAD-IML.

Funcionarios se auto evacuaron en la azotea del Laboratorio de Toxicología, para salvaguardar sus
vidas, tras la hipótesis de anegación en las instalaciones de ADN, todos participaron activamente
en el Tercer Simulacro Multiamenazas.

El doctor Julio Espinoza Castro, director general del IML sale rápidamente auto evacuándose en
compañía de los usuarios y trabajadores.

Hipotéticamente el personal y usuarios salen asustados a proteger sus vidas en un lugar
seguro, durante el Simulacro Multiamenazas realizado ayer 29 de septiembre 2022.

