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La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 

(AECID) y el Programa de Naciones Unidas para el desarrollo (PNUD), 
coadyuvarán al fortalecimiento de ocho delegaciones médicos forenses 

del Instituto de Medicina Legal, a través proyectos enfocados en la 

política de género --prevención de la violencia, atención y protección de 
la víctima la capacitación y el acompañamiento, informó la doctora 

Verónica Acevedo, directora de Desarrollo Institucional del IML. 
 

La doctora Acevedo explicó durante una asamblea con los trabajadores 
de IML, que AECID  está apoyando  el fortalecimiento de las 

delegaciones forenses ubicadas en los recién creados juzgados de 
Violencia, equipando los consultorios de las psicólogas con mobiliario, 

equipos de computación, grabadoras y materiales que las especialistas 
utilizan. 

  
Así mismo, dijo Acevedo, dentro de este contexto se van adquirir nueve 

tess de psicología que serán distribuidos a nivel nacional en las 27 
delegaciones del IML y se comprarán materiales para fortalecer el 

trabajo de los peritos que están ubicados en la morgue de la sede 

central del IML en Managua. 
 

En relación con el PNUD, hay dos componentes, uno de capacitación y 
otro de acompañamiento, donde las líneas de intervención son: apoyo a 

las normativas del IML-Normativa de evaluación de lesiones psicológicas 
y la determinación del estado de salud del privado de libertad; la 

elaboración del reglamento interno del IML, con las funciones, estructura 
y el organigrama; y la normativa de cada una de las funciones de los 

cargos existentes. 
 

También se está trabajando con el PNUD lo concerniente a la parte de 
capacitación. En este rubro ya se fortaleció el departamento de 

estadística, se dotó  con equipos de computación con más capacidad, 
acorde al trabajo que realiza y se  capacitó a las funcionarias de esta 

área en estadística vitales. 
 



Finalmente la funcionaria informó que en noviembre, se impartirá un 
curso de psicotraumatología dirigido a 70 peritos y psicólogas de la 

Comisaria de la Mujer, con expositores internacionales; y a finales de 

septiembre e inicios de octubre, se realizará un taller de auto cuido 
dirigido para 60 trabajadores  del IML, todo ello en el marco de 

colaboración con el PNUD. 
 

 


