
El director del IML Dr. Zacarías Duarte Castellón; el vicepresidente de la CSJ magistrado
Marvin Ramiro Aguilar García; la Dra. Alba Luz Ramos Vanegas y el vice alcalde de

Managua, Lic. Enrique Armas Rosales, presidieron la inauguración del congreso
internacional.

“Tenemos la oportunidad y la responsabilidad de prevenir la v
de calidad para proteger a niñas, niños y adolescentes y de l
el desarrollo social y económico del país”, dijo la president

Luz Ramos Vanegas.
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* Desde el año 2016 al 2018, el IML registró una disminución sostenida del 19% en el número de valoraciones médicas legales realizadas a niños, niñas y adolesc

Con el lema “Restituyendo Vidas y Esperanzas en Niños, Niñas y Adolescentes”, inició este 19 de noviembre el Cuarto Congreso Internacional de Medicina Lega
organizado por la Corte Suprema de justicia a través del Instituto de Medicina Legal, en el contexto de la celebración del treinta aniversario de la convenció
del niño, aprobada el 20 de noviembre de 1989.

En su discurso inaugural, la magistrada presidenta de la Corte Suprema de Justicia, doct
Vanegas, afirmó que este cuarto congreso, se realiza, como una muestra del compromiso re
Estado, de promover  y garantizar los derechos de la niñez y la adolescencia.

“Se ha diseñado un programa muy completo que resulta de gran interés para todas aquellas p
con la niñez y adolescencia, debido a que se exponen resultados de estudios científicos, 
presentación de casos relevantes, así como para compartir los avances y desafíos en la
estrategias de prevención y atención de la violencia”, dijo Ramos Vanegas.

El Cuarto Congreso también pretende transmitir que gran parte de las graves consecuencias d
los miembros más vulnerables de nuestra sociedad: las niñas, los niños y adolescentes, son pre
por medio de programas que traten sus causas y factores de riesgo.

El evento académico incluye cuatro pre congresos dirigidos a peritos del instituto de med
atención integral y abordaje de la violencia, la fotografía forense, estudio del escenario y lo
serán impartidos por expertos de Colombia, Costa Rica, España. Honduras, Mexico, Panam
distinguidos profesionales nicaragüenses, especialistas en temas de salud, seguridad social, just

La presidenta de la CSJ agradeció a los expertos
extranjeros por participar en este congreso, de
igual manera a los expositores nacionales por su

disposición y compromiso para que este congreso cumpla con las expectativas y calidad que amerita la materia.

“Se ha observado una tendencia desde el año 2016 al 2018, en la que el IML registró una disminución sostenida del
19% en el número de valoraciones médicas legales realizadas a niños, niñas y adolescentes, estas cifras son
alentadoras y nos muestran que la ruta que hemos trazado para la prevención y tratamiento de esta pandemia está
funcionando y la misma se debe fortalecer”, declaró la magistrada Ramos Vanegas.

La funcionaria exhortó a los participantes del congreso a tener en cuenta la responsabilidad de prevenir la violencia,
de brindar servicios de calidad cuando esta ocurra, de proteger a niñas, niños y adolescentes y de lograr un impacto
positivo en el desarrollo social y económico del país.

“Nuestra niñez de hoy serán los profesionales y conductores de nuestros países mañana; de modo que en la medida
en que les tutelamos de manera efectiva sus derechos hoy, entre ellos, el derecho a gozar de una vida libre de
violencia, estaremos garantizando un mejor porvenir para la Nicaragua del mañana”, reflexionó la funcionaria.

El acto  estuvo presidido por el vicepresidente de la CSJ, magistrado Marvin Ramiro Aguilar García; el vicealcalde de
la capital, licenciado Enrique Armas Rosales y el director del IML, doctor Zacarías Duarte Castellón.

Entre los invitados especiales asistieron especialistas médicos legales, magistrados de la CSJ y de la Corte Centroamericana de Justicia, así
como funcionarios de alto nivel de diversas instituciones del Estado.

El grupo folclórico “Danzas de mi Tierra”, deleitó a los invitados internacionales, con una muestra del arte nicaragüense.


