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•    Laboratorio de ADN y Servicios Generales fueron galardonados 

•    Estímulos a médicos forenses, sicólogas forenses y trabajadores 

destacados 
 

 
La Dirección General del Instituto de Medicina Legal otorgó diplomas de 

reconocimiento a las áreas más destacadas. 

La Dirección General del Instituto de Medicina Legal (IML), otorgó al 

Laboratorio de ADN y a las áreas de Servicios Generales, pericial y 
administrativa, un Diploma de Reconocimiento por ser las más 

destacadas en el cumplimiento de sus labores durante el año 2012. 

 
Elementos como la disciplina, constancia y la entrega al trabajo de cada 

uno de sus funcionarios, fueron tomados en cuenta para extender el 
meritorio reconocimiento. 



 El doctor Zacarías Duarte Castellón, explicó que esto no significa que 
las otras áreas no hayan realizado una buena labor. Pero dadas ciertas 

características y la naturaleza del trabajo en estas áreas, se realizó la 

selección. 
 

La entrega de los diplomas se llevó a efecto durante un acto de 
bienvenida que se les ofreció a todos los trabajadores y funcionarios del 

IML, donde hubo palabras de agradecimiento, algarabía y mucha 
disposición de trabajar en equipo en este año 2013. 

  
Durante el acto se le hizo entrega de reconocimientos y estímulos a los 

médicos y sicólogas forenses más destacados del año pasado. Hubo 
menciones especiales a conductores y a otros trabajadores. 

 
Así mismo, se reconoció la labor y el apoyo recibido de parte de los  

directores específicos, coordinadores de áreas como Patología, Clínicas, 
Psiquiatría y Psicología Forense, Estadísticas y Correspondencia. 

 

Cada funcionario además del diploma recibió un bolso personal y regalos 
sorpresas. 

 
También fueron  galardonados los trabajadores que conforman los 

equipos de softbol, quienes recibieron un bate en premio por su 
destacada participación en los juegos deportivos realizados el año 

pasado y por traer el trofeo de subcampeones. 
 

El Equipo de Fútbol Sala recibió un balón, una fotografía de grupo y una 
taza con el nombre de cada uno en el exterior de la misma. 

 
Tras finalizar la entrega de estímulos, todos los trabajadores del IML 

degustaron un refrigerio. 

 


