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CONVERSATORIO SOBRE HISTORIA DE LA MEDICINA LEGAL EN 

NICARAGUA   
 

Por primera vez en Nicaragua, los médicos forenses hablan de la propia historia de 
la medicina Legal en Nicaragua. Gracias al financiamiento de la Fundación 
Konrad Adenauer, tuvo lugar, en el Hotel Hilton Princess la conferencia “Historia 
de la Medicina Legal en Nicaragua”, a cargo del médico forense de Ocotal, Dr. 
Jorge Calderón y seguidamente, el Conversatorio “Vivencias de la medicina 
forense” en el cual participaron, en su carácter de fundadores del IML, los 
doctores Nelson García, Andrés Altamirano (forense de Jinotega), Licenciado 
Sergio Salazar, Director de Toxicología, Sra. Brenda Blass, secretaria de las 
clínicas con más de 20 años de experiencia, Sra, Patricia Gutiérrez, conserje, el 
Señor Javier Rodríguez, auxiliar de autopsia y el Dr. Hugo Arguello, fundador y 
primer Director del IML. 

 
A la conferencia y conversatorio, efectuados el 5 de agosto, asistieron invitados del 
Poder Judicial, Fiscalía, Policía Nacional y periodistas. Las palabras de apertura y 
clausura fueron dadas por las magistrados Yadira Centeno y Juana Méndez 
respectivamente. 
 
Todo el personal del IML fue invitado, asegurando lógicamente el personal 
imprescindible para no dejar sin  atención a los usuarios de esa mañana y que el 
resto pudiera además de participar en el evento, compartir con los compañeros, un 
convivio.   
 
Esta actividad, así como otras de carácter científico, recreativas y de información a 
la población, se están preparando en conmemoración del Décimo Aniversario de 
creado el Instituto de Medicina Legal.  Para el mes de Diciembre (3 y 4), se 
realizará el Primer Congreso Nacional y Coloquio internacional de Medicina 
Forense, antecedido por un precongreso en los días de noviembre,  a desarrollarse 
en varias ciudades del país, especialmente en Estelí, León y Managua entre otras. 
Forenses procedentes de Europa (Francia, Portugal, España), asi como de 
Amèrica, han confirmado ya su asistencia al Primer congreso de Medicina Forense 
de nuestro paìs, organizado por el IML.  
 
 
Managua.  Agosto del 
 2009.  


