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Psicólogas Forenses coinciden en un mejor abordaje a la víctima de 
violencia 

 
 Tras la capacitación en el “Tercer Curso sobre Traumatología Forense”, organizado e 

impartido por el Instituto de Medicina Legal (IML) 
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* Reforzar los conocimientos en Psicotraumatologia es importante e interesante, 
puesto que  a diario trabajamos con sobrevivientes de violencia y obtenemos 

herramientas para realizar mejores peritajes”, afirmó la Psicóloga Forense de la 
Delegación de Bluefields, RAAS. 

 

 
Lic. Circe Godínez Cardoza, Psicóloga Forense de la Delegación Forense de Bluefields 

 

“Todos los días trabajamos con víctimas o sobrevivientes de violencia y con estas 
herramientas aprendidas en este curso, podemos detectar de forma científica, 
describiendo las reacciones emocionales, signos y síntomas con las teorías más 
actuales”, dijo Godinez. 
 
Psicólogas Forenses que participaron en el “Tercer Curso de Psicotraumatologìa 
Forense”, realizado este 14 y 14 de Noviembre, en el auditorio de la Escuela de 
Hotelería de Mangua, coincidieron en que adquirieron herramientas y conocimientos 
para realizar un mejor abordaje a las víctimas de violencia de género y que pondrán en 
práctica desde sus puestos de trabajo. 
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La violencia es un problema por el cual se enfrentan a diario, además de fortalecernos 
en conocimientos, brindaremos una mejor atención a los usuarios, con calidad y 
calidez, opinaron las especialistas en salud mental.  
 
La Psicóloga Forense de León, dijo que “El  abordaje psicológico, nos permite entender 
la magnitud del impulso  psíquico y las secuelas que generan las diferentes agresiones 
que viven las mujeres, niños, niñas y adolescentes”   

 
Licenciada Carleth Torres, Psicóloga Forense en la Delegación de León. 

 

 

“Estos conocimientos me ayudarán a explicarle a los jueces, que el trauma de las 
victimas es para toda la vida, que genera cambios significativos,  para evaluarla se debe 
de tomar en cuenta su entorno”, manifestó la Licenciada Torres.  
 
La Psicóloga exaltó el esfuerzo del IML por capacitarlos y mantenerlos actualizados, 
para que de esa manera brindar una atención de calidad y calidez. 

 

Licenciada Vicenta Giselle Gutiérrez, Psicóloga Forense de la Delegación en Jinotega 

 



La licenciada Vicenta Gutiérrez, Psicóloga Forense en Jinotega, expresó que “Me 
parece excelente aprendizaje, tendré una herramienta más para realizar los peritajes y 
en los juicios defenderlos con fundamento”.  
 
“Estas capacitaciones continuas que el IML realiza, son un esfuerzo excelente. 
Nosotras, como Operadores de la Justicia, cada día tenemos que estar mayor 
capacitados y brindar un mejor servicio a las víctimas de violencia.” dijo la Licenciada 
Gutiérrez. 
 
 

 
Licenciada Dimnary Ruiz, Psicóloga Forense de Juigalpa, Chontales. 

 

La licenciada Dimnay Ruiz, Psicóloga Forense en la Delegación de Juigalpa, Chontales, 
dijo “Obtuve muchos conocimientos acerca de este tema, a diario vemos casos 
complicados. Adquirí las herramientas y conocimientos necesarios que me servirán 
para identificar a una persona victima de maltrato y cuanto daño ocasiona a la psiquis 
del ser humano. Lo aprendido me ayudará a ser más asertiva en un diagnostico” 
 


