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•    Electo miembro de Red Iberoamericana y ostenta presidencia y secretaría 
técnica del Consejo Centroamericano de Instituciones de Medicina Legal. 
 
El Instituto de Medicina Legal traspasó las fronteras gracias a su calidad y a su prestigio 
adquirido durante los quince años de existencia, al ser integrado a dos importantes 
instancias que cobijan a los institutos de medicina legal y ciencias forenses de 
Iberoamérica, y de Centroamérica, y obtener responsabilidades en sus respectivas 
juntas directivas. 
  

El IML fue nombrado vocal de la Red Iberoamericana de 
Instituciones de Medicina Legal y de Ciencias Forenses. El 
nombramiento se llevó a cabo durante el VII Encuentro de 
Red Iberoamericana que sesionó en Managua como parte 
de las actividades del XV Aniversario de fundación del 
Instituto de Medicina Legal. 
 
Por decisión mayoritaria los 19 países miembros de la Red 
Iberoamericana eligieron a Nicaragua, a través del IML, 
como vocal de esta organización. 
 
De igual manera el Instituto de Medicina Legal fue 
honrado con la presidencia y Secretaría Técnica del 
Consejo Centroamericano de Instituciones de Medicina 
Legal y Ciencias Forense. 
 
“Estas responsabilidades las asumimos conscientes de los 
deberes que ellas implican y con el compromiso de 
trabajar por el fortalecimiento de nuestras redes de 

instituciones forenses”, dijo el director general del IML, doctor Zacarías Duarte 
Castellón. 
 
“Estamos poniendo la mirada hacia el futuro con el propósito de alcanzar niveles 
estándares y de alta calidad en nuestros servicios, que satisfagan las necesidades de las 
víctimas de delitos y la rigurosidad científica que exige la justicia y el derecho”, afirmó 
el doctor Duarte Castellón. 
 
“Estos cargos que el IML ostenta en la actualidad, son un reflejo de que hemos 
alcanzado importantes niveles de desarrollo”, finalizó el doctor Duarte Castellón.  

 

 

El doctor Zacarías Duarte Castellón, 
director general del Instituto de Medicina 
Legal dando a conocer los nuevos cargos 

que ocupa esta institución en instancias de 
medicina legal y ciencias forenses de 

Iberoamérica y Centroamérica. 


