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El Instituto de Medicina Legal (IML), clausuró este viernes los cuatro eventos celebrados 
en conmemoración de su XV Aniversario de Fundación, los que fueron catalogados como 
un gran éxito.  
 
El  IML celebró en la Universidad Católica (UNICA) del 26 al 28 del mes recién pasado el 
III Congreso Regional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, el VII Encuentro de Red 
Iberoamericana de instituciones de Medicina Legal y Ciencias Forenses, el I Congreso 
Centroamericano, Belice,  Chiapas de Medicina Legal y Ciencias Forenses, y la reunión 
del Consejo de Instituciones Forenses de la Región Centroamericana. 
 
 Las cuatro actividades fueron clausuradas por el director general del IML, doctor 
Zacarías Duarte Castellón, quien valoró que los cuatro eventos fueron “los más 
importantes vividos en Nicaragua en este año en el ámbito de la medicina legal y las 
ciencias forenses”. 
  

Fueron tres días 
intensos pero 
muy fructíferos, 
en los cuales 
tuvimos la 
oportunidad de 
conocer, 
actualizar, 
profundizar e 
intercambiar 
experiencias y 
buenas prácticas 
sobre muchos 
aspectos 
relacionados con 
la prevención, 
investigación, 
tratamiento y 
sanción de los 
delitos de 
violencia, dijo el 
doctor Duarte 

Castellón. 
 
El director del IML expresó que los cuatro eventos académicos significaron la 
consolidación de la alianza iberoamericana y centroamericana de instituciones forenses. 
 
El funcionario recordó que gracias al Comité Internacional de la Cruz Roja, al Fondo de 
Población de las Naciones Unidas, al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
y a Terre des Hommes, fue posible reunirnos durante tres días para fortalecer nuestras 
relaciones de amistad y de colaboración. 

 

El Dr. Zacarías Duarte Castellón, clausurando las cuatro actividades. Presiden de izq. a der. los doctores Luis Jesús 
Prada, director del IML de Colombia; Lorenzo Muñiz, vice recto de la UNICA y Humberto Mascalsadía, de la Red 

Iberoamericana de Instituciones de Medicina Legal y Ciencias Forenses 



 
“Durante estos tres días compartimos nuestro quehacer en la lucha contra la violencia, 
nuestras esperanzas y sueños de contribuir a construir mejores países donde los seres 
humanos disfrutemos nuestro derecho a vivir una vida libre de violencia”, dijo el doctor 
Duarte Castellón. 
 
“Con las delegaciones de 19 países compartimos la realidad de sus países y sus 
esperanzas. Nos trasmitieron ese espíritu de integración, de integralidad, de superación 
humana y científica que nos debe caracterizar como instituciones médicas y científicas 
al servicio de la población y la justicia”, manifestó el funcionario. 
 
“Este ha sido un encuentro multidisciplinario e intersectorial que nos ha enriquecido con 
nuevos conocimientos y con nuevos caminos que ahora esperamos recorrer juntos”, 
acotó el doctor Duarte Castellón. 
 
“Salimos de los Encuentros y de los Congresos, enriquecidos para fortalecer la presencia 
de la medicina legal y de las ciencias forenses de Nicaragua en el ámbito de 
Iberoamérica y Centroamérica”, finalizó el director general del IML. 
 
Las cuatro actividades de medicina legal y ciencias forenses cobijaron la participación 
de 19 países de Iberoamérica con más de 500 asistentes, incluyendo el Congreso 
Internacional donde se impartieron 44 conferencias, una mesa redonda y 2 talleres sobre 
medicina legal y ciencias forenses en la administración de la justicia, el desarrollo social 
y el fortalecimiento de la paz y de la seguridad en nuestros países. 
 
El acto de clausura fue presidido por el doctor Zacarías Duarte Castellón, el doctor 
Lorenzo Muñiz, vicerrector de la UNICA; el doctor Luis Jesús Prada, director del Instituto 
de Medicina Legal de Colombia, el doctor Humberto Mascalsadía, miembro de la Red 
Iberoamericana de Instituciones de Medicina Legal y Ciencias Forenses 

 


