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Trabajadoras del IML agasajadas en el día internacional de la Mujer 
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Con un sencillo acto al ritmo de marimba, regalos, rifas y concursos, funcionarias del Instituto 
de Medicina Legal (IML) festejaron el día internacional de la mujer. 
 
La conmemoración que fue organizada por un grupo de varones de la Dirección Superior, 
Administración y los dos Sindicatos existentes en un esfuerzo en conjunto, logró homenajear a 
las trabajadoras  y ofrecerles un momento de alegría. 
 
“Esta actividad está hecha con amor, cariño, valor y reconocimiento de nosotros hacia las 
mujeres en las luchas que han tenido a lo largo de los años.   La mujer en la actualidad han 
alcanzado grandes logros, victorias  ocupando un papel destacado en todos los campos de la 
vida y el progreso en el mundo no existiera, si no existieran las mujeres”, dijo el doctor 
Zacarías Duarte Castellón, director general al tomar la palabra. 
 
El funcionario resaltó la figura de la mujer en su labor diaria como trabajadores y madres. “Su 
labor no se limita a lo institucional, pues también son madres y dedicadas a otras actividades”, 
manifestó el médico. 
 
Reconoció el rol de las mujeres en las diferentes áreas  del IML, contribuyendo al desarrollo y 
fortalecimiento de la institución, “Pues sin ustedes no se podría cumplir con la misión de 
contribuir y facilitar el acceso de la justicia, la paz y seguridad de la población”, dijo Duarte. 
 
“Es asombroso ver en esta actividad que la mayoría de los trabajadores son mujeres y esto 
significa que la fuerza del IML descansa en el hombro de las mujeres”, dijo el doctor Duarte. 
 
El director del IML destacó el empeño, disciplina, disponibilidad e innovación  en las tareas 
asignadas de las mujeres que laboran en el IML. 
 
Durante el acto el señor Javier Mejía, quien se desempeña como agente de seguridad declamó 
un poema expresado con mucho cariño a las mujeres que asistieron a la actividad.  
 
Tras finalizar la actividad, se realizó la degustación de un almuerzo. 
 
 

 

 

 


