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La magistrada presidenta de la Corte Suprema 

de Justicia (CSJ), doctora Alba Luz Ramos 

Vanegas, anunció la Jornada Nacional de 

Psicología y Psiquiatría Forense, que se 

realizará bajo el lema” Impacto de la violencia 

de Género en la Salud Mental”. 

 

La Jornada se realizará a partir del próximo 17 y 

18 de Octubre en el Hotel Holiday Inn, en 

horario de ocho de la mañana a cinco de la 

tarde. 

  

El congreso es promovido por el Instituto de Medicina Legal (IML) y el Movimiento de 

Mujeres “María Elena Cuadra”, con el objetivo fundamental de estudiar los peritajes en 

psicología y psiquiatría forense en la investigación de los delitos de violencia, en el 

contexto de la Ley Integral Contra la Violencia Hacia las Mujeres  (Ley 779). 

 

En el evento participarán 200 profesionales que trabajan sobre el tema de violencia, 

psicólogos y psiquiatras, tanto del IML como de la Comisaria de la Mujer y el Movimiento 

“María Elena Cuadra”, abordando temas como: alteraciones en el funcionamiento psíquico 

y daños en la integridad psíquica provocados por la violencia; manifestaciones clínicas, 

criterios, diagnósticos y la norma sobre peritación del daño psíquico en mujeres, niños, 

niñas y adolescentes. 

 

“Este evento tiene una gran importancia, tanto para las víctimas de violencia y para los 

funcionarios del IML que tienen que llevar a cabo los estudios necesarios donde deben 

aportar evidencias en los juicios o atender a las víctimas en la reparación de los daños 

sufridos”, dijo la doctora Ramos. 

 

La presidenta del Supremo Tribunal manifestó que esta jornada de dos días, será clave para 

que los y las participantes puedan actualizar y armonizar criterios; aportar conocimientos 

sobre el impacto de la violencia de Género en la salud mental, la peritación del daño 

psíquico en las mujeres, niños, niñas y adolescentes y también sobre la labor de la 

normativa técnica del IML. 

 

 



“Creemos que con esta experiencia estamos dejando patentizada la corresponsabilidad 

social,  abordando acciones concretas para la protección de las víctimas de violencia”, 

expresó la doctora Ramos Vanegas. 

 

“La violencia es un problema cultural muy arraigado y no podemos pretender que 

solamente con las instituciones del Estado se va a resolver”, dijo la alta funcionaria del 

Poder Judicial. 

 

Durante su intervención la magistrada Ramos Vanegas exhortó a todos los nicaragüenses, 

en especial a las asociaciones de mujeres que trabajan por los derechos de las mujeres, 

niñas, niños y adolescentes, a vivir una vida libre de violencia. 

 

La jornada se llevará a cabo gracias al apoyo solidario del Movimiento “María Elena 

Cuadra”, a cuyas dirigentes la doctora Ramos Vanegas externó su agradecimiento. 

 

El anuncio de la Jornada Nacional lo realizó la presidenta de la Corte Suprema de justicia, 

en una conferencia de prensa ofrecida a los medios de comunicación. 

 

La conferencia de prensa fue presidida por la doctora Ramos Vanegas, y por los doctores 

Julio Espinoza y Verónica Acevedo, Sub-director general  y Directora de Desarrollo 

Institucional del IML, respectivamente y la licenciada Sandra Ramos, directora del 

Movimiento de Mujeres “María Elena Cuadra”.  

 


