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Psiquiatras Forenses del Instituto de Medicina Legal (IML) sede central, que 
participaron en el intercambio de experiencias, durante el “Tercer Curso de 
Psicotraumatologìa Forense”, desde el 18 al 22 de de Noviembre, coincidieron en que 
la actualización del Psicotrauma, es necesario para la buena aplicación de las practicas 
forenses a diario, con la víctimas de violencia. 
 

 
“Además de intercambiar experiencia laboral, 
este curso me permitió continuar 
actualizándome en psicotrauama, poner en 
prácticas los conocimientos adquiridos para 
que de esta manera, auxiliar a la justicia y al 
mismo tiempo ayudar a las víctimas de 
violencia”, afirmó el doctor Edgar Salinas, 
psiquiatra.  
  
“Las usuarias atendidas tienen que ser 
valoradas, pensando en el trauma psíquico 
que le ha alterado su salud mental”, dijo 
Salinas. 

 
 

La doctora Marjorie Rafaela Barrera 
Echegoyen, psiquiatra forense dijo que “El 
curso fue importantísimo, haremos un mejor 
abordaje a las víctimas de violencia. El 
esfuerzo del IML por capacitarnos es muy 
valioso”.   
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La doctora Carolina María Vanegas Fajardo, Psiquiatra 
Forense, manifestó que “El curso fue muy productivo y 
enriquecedor, sobre todo porque es un problema al que 
nos enfrentamos en nuestra faena diaria, nos ayuda a 
fortalecer los conocimientos y así realizar una mejor 
atención a los usuarios con calidad y calidez” 

La Psiquiatra exaltó el esfuerzo del IML por apoyar a los 
expertos en salud mental, por capacitarlos en estos tipos 
de temas. 
 
 

 

La doctora Heydi Trujillo, Psiquiatra Forense opinó que el 
curso para ella fue productivo y además “En mi labor 
diaria, me servirá para dar un abordaje integral y 
aterrizado en los casos de personas expuestas a eventos 
violentos y auxiliar más eficazmente a la justicia”. 

Esta capacitación es acertada, pues es un esfuerzo del IML, 
para el futuro de la prevención de la violencia en el país, 
por medio del peritaje, opinó la especialista en salud 
mental. 

“Una persona que no se educa y no se capacita, no crece. 
Estoy satisfecha con esta retroalimentación constante”, 
dijo Trujillo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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”  
 


