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El doctor Zacarías Duarte Castellón, director general del IML, entrega a la doctora Marie Claude LÈNÈS 

una placa de reconocimiento por su destacada participación, contribución y solidaridad, en la formación 
de especialista del IML en Psicotraumatologìa Forense. 

 
 
La doctora Marie Claude LÈNÈS, especialista en Psicotrauma, exaltó el alto nivel de 
conocimientos y la capacidad de reflexión, que poseen las psicólogas y psiquiatras 
forenses del  Instituto de Medicina Legal (IML), durante el desarrollo del “Tercer Curso 
de Psicotraumatologia Forense”. 
 
 LÈNÈS, se mostró altamente sorprendida, al observar durante estuvo con ellos la 
capacidad de los especialistas en salud mental, al abordar e intercambiar experiencias 
en el manejo de la rama de psicotraumatologia, en casos que atienden de víctimas de 
violencia. 
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“Es la sexta vez que vengo a Nicaragua a impartir cursos y capacitaciones en torno  a 
este tema, pude reconocer muchas personas que estuvieron presentes y medí el 
progreso y evolución que han tenido”, dijo la experta francesa. 
 
Claude manifestó que a su parecer, es extraordinario ver como el contacto con otras 
instituciones y organismos de la sociedad civil, están a la vanguardia en los congresos 
internacionales. “Con tanto recurso humano, es importante que existan personas que 
vayan a representar y lo que se hace acá en Nicaragua, donde se demuestre que los 
expertos se capacitan a profundidad”, expresó Marie. 
 
Largas jornadas de trabajo 
La distinguida visitante estuvo en Nicaragua durante dos semanas, para impartir el 
curso a las psicólogas, psiquíatras y peritos forenses, tanto del IML sede central y las 
delegaciones médicos legales, Comisarias de la Mujer, Procuraduría especial de la 
mujer y el Movimiento “María Elena Cuadra”, quienes compartió conocimientos 
básicos los días 14 y 15, para posteriormente trabajar a profundidad solamente con 
personal especializado en salud mental del IML, desde el 18 al 22 de noviembre.  
 
Durante la segunda semana, Marie Claude explicó que en el curso, no hubo temas 
específicos, fueron amplias explicaciones sobre psicotraumatologia, debates acerca de 
las agresiones sexuales contra las mujeres, niños, niñas y adolescentes, la violencia 
repetida e interpersonal. 
 
“Hicimos unos ejercicios prácticos con casos, para poder ilustrar lo que había explicado 
a nivel de fundamentos y pues eran necesarios, para posteriormente armonizar y que 
comprendieran de que se trataba el tema”, aseguró la Psiquiatra. 
 
“Estoy satisfecha, se trabajó mucho de manera muy concentrada e intensa 
emocionalmente. Durante el encuentro pudimos reír”, dijo LÈNÈS. 
 
Toda una experta en psicotraumatologia 
La francesa es especialista en Psicotrauma, con más de 30 años de experiencia en ese 
campo,  en la que ha laborado en hospitales, institutos médicos legales, universidades 
y con el Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia, imparte clases e universidades 
de Francia, trabajó en el ámbito de la medicina legal y afirmó: “Pongo toda mi 
experiencia clínica siempre”. 
 
Lénès también es la directora de la ONG Formation Médicale Continue Sans Frontière 
(Formación Médica Sin Fronteras), con la cual ha venido a Nicaragua y otros países 
como Sudáfrica y Madagascar. 
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