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En el Instituto de Medicina Legal 

Construyen Clínica Forense Integral de la Mujer 

 

Escrito por Herenia García Arias     

Jueves, 17 de Mayo de 2012  

* Delegación inspecciona avances en la construcción 

* El costo de la obra es de un millón 617 mil 821 córdobas, financiados por la 

AECID y fondos propios de IML-CSJ 

* Estará concluida en un mes aproximadamente 

  

Una delegación del Instituto de Medicina Legal 

(IML), realizó un recorrido por las  instalaciones de lo que pronto será la Clínica Forense 

Integral de la Mujer, con el objetivo de verificar in situ los avances en la construcción. 

Se tiene previsto que esté concluida en un mes aproximadamente. 

 

La delegación estuvo conformada por el Director del IML, doctor Zacarías Duarte 

Castellón, la doctora Verónica Acevedo, directora de Desarrollo Institucional y la 

licenciada Dania Parrales, administradora del Proyecto de Atención Integral de la 

Violencia de Género, que financia la Agencia Española de Cooperación para el 

Desarrollo (AECID).  

 Explicó el doctor Duarte durante el recorrido, que la clínica cuya construcción tiene un 

costo de un millón 617 mil 821 córdobas es financiado por la AECID, más una 



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

con una sala de espera, amplios consultorios equipados adecuadamente y prestando las 

mejores condiciones para las personas afectadas y habrá áreas verdes que le permitirá a 

las visitantes, sentirse relajadas y tranquilas antes de pasar a la consulta. 

 

“Con la construcción de esta clínica, se 

pretende brindarle una mejor atención a las mujeres que visitan el IML a realizarse las 

valoraciones médicas y psicológicas cuando son víctima de violencia intrafamiliar y 

sexual”, dijo el doctor Duarte. 

 

El  señor Iván González Acuña, ingeniero a cargo de obra,  aseguró que se dio inicio a la 

construcción en el mes de diciembre del año pasado y estaba previsto concluirla en tres 

meses, pero lamentablemente ha habido algunos retrasos, puesto que esta construcción 

está sobre algunos cimientos del antiguo Palacio de Justicia y tuvieron que reforzar la 

infraestructura. Pero aseguró que a más tardar a finales de mayo esté culminada. 

 

“Lo que más ha costado en toda la construcción ha sido la puesta de las vigas, puesto que 

recordemos que en esta zona existe una falla sísmica y teníamos que fortalecer todas las 

instalaciones, para mayor seguridad” expresó González. 

 

Por su parte la visitante de AEDCI, dijo:  “Con mucha satisfacción he visto el avance en 

la construcción de la clínica, me gusta mucho el diseño y considero que va  a ser muy 

buena”.  

 


