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“Satisfecha de observar como 

se han maximizado los recursos 

asignados para la construcción 

de la Clínica  Forense Integral 

de la Mujer “, dijo la doctora 

Milù Vargas, coordinadora del 

Proyecto de Atención Integral 

de la Violencia de Género, de 

la Agencia Española de 

Cooperación para el Desarrollo 
(AECID).  

 

Vargas expresó estas palabras durante un recorrido que hiciera con el 

doctor Zacarías Duarte Castellón, director del IML por las instalaciones 

de lo que pronto será la Clínica y que ya está en un avance 

significativo, pronta a ser inaugurada. 

 

La Clínica Forense, cuya construcción tiene un costo de un millón 617 mil 

821 córdobas fue financiado por la AECID, más una contraparte 

asumida con fondos propios del IML y la Corte Suprema de Justicia.  

 

Explicó la doctora Vargas que como organismo cooperante están 

contentos de ver cómo el doctor Zacarías Duarte y todos los 

funcionarios, han contribuido a mejorar las condiciones de 

infraestructura del IML; así como la entrega para trabajar en la lucha 

contra la violencia de Género 

 

Durante el recorrido el director el IML, doctor Zacarías Duarte externó su 

agradecimiento a AECID por el apoyo recibido durante el tiempo que 

han trabajado en el Proyecto de Atención Integral de la Violencia de 

 

 

 



Género, puesto que a través de ese apoyo se han conquistado logros 

en el IML. 

 

Logros obtenidos con apoyo de AECID 

El doctor Duarte explicó que con el apoyo de AECID, además de la 

construcción de la primera Clínica Forense Integral de la Mujer en 

Nicaragua, ubicada en la Sede Managua, también se han equipado 

con insumos y materiales, algunas delegaciones médicos legales a nivel 

nacional como en Bilwi, Boaco y Somoto. 

 

Así mismo, se ha logrado la capacitación de cincuenta y tres peritos 

forenses en técnicas de entrevista, psicotraumatología forense y la 

realización de dos Congresos Internacionales de Medicina Legal y 

Ciencias Forenses. 

 

Duarte le manifestó a la distinguida visitante, que como resultado de las 

capacitaciones a los peritos se logró la transformación de la práctica en 

la Medicina Legal, pasando de un sistema basado un análisis de lesiones 

anatómicas a un estudio completo médico y psicológico, a las victimas 

que sufren de violencia intrafamiliar y sexual. 

 

“Gracias al apoyo del Proyecto de Atención Integral de Violencia de 

Género, puede aportar cuatro elementos de prueba que contribuirán al 

esclarecimiento del cien por ciento de los delitos de femicidios, 

violencia física y violencia psíquica, con el fin de contribuir al acceso a 

la justicia de las personas víctimas de Violencia de Género”, finalizó el 

doctor Duarte Castellón. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


