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Nota de Prensa 

 

Comunidad cooperante reconoce excelencia 

del Instituto de Medicina Legal 

 
Por Irene Díaz 
Relaciones Públicas IML 

 

En la celebración del doceavo aniversario del Instituto 
de Medicina Legal, cooperantes y operadores de 
justicia reconocieron la excelencia profesional y 
científica que está desempeñando el Instituto frente a 
la justicia nicaragüense. 
“Reconocemos el avance que han tenido y lo vemos en  
las coordinaciones que tenemos en la atención de la 
violencia intrafamiliar y sexual, es un personal 
sensibilizado que se ha capacitado para brindar una 

atención a las víctimas con calidad y candidez”, afirmó la segunda jefa de la Dirección 
de la Comisaría de la Mujer, Comisionada Isabel Largaespada Cedeño. 
 
Así mismo, la Comisionada dijo que los resultados que presenta el IML “han sido un 
elemento fundamental para que las mujeres tengan una mejor acceso a la justicia”. 
De igual manera, la Procuradora Especial para la Defensa de los Derechos Humanos de 
la Mujer,  Débora Grandison Samuel,  afirmó que los dictámenes que presenta el IML 
ante el Ministerio Público y a los judiciales en estos doce años  “han mejorado gracias 
al énfasis que ha venido haciendo en la valoración psicológica”. 
La valoración sicológica que hace el Instituto de Medicina Legal, es un aporte muy 
importante, ya que las lesiones sicológicas fueron negadas por mucho tiempo en 
Nicaragua”.  
 
Por su parte, Ivon Siú Bermúdez, representante de Género 
para el Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA), 
expresó  que “estamos muy contento de tener como socio 
y como  contraparte al IML”. 
El UNFPA es un cooperante  “que ha dado apoyo técnico 
para mejorar la calidad de atención de las delegaciones 
que tiene el IML y hemos tenido una buena respuestas”, 
dijo Siú. 
El UNFPA está ejecutando un programa de cooperación, 
apoyando con el suministro  de materiales para la recopilación de muestra y además 
de la capacitación técnica a los peritos y a todo el personal de la atención de las 
víctimas de violencia sexual, agregó Siu Bermúdez.   
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Gozo y satisfacción 
El doctor Hugo  Arguello Martínez, segundo jefe del Hospital 
Militar del Ejército de Nicaragua y ex primer director de IML, 
aseguró sentirse emocionado de ver concretada,  la  visión que 
se ideó  hace más de 12 años para formar lo que es hoy el 
instituto de Medicina Legal. 
 
“El gozo que siento de ver como avanza cada día más y ver que 
se está haciendo lo que pensamos y deseamos, es una gran 

satisfacción”, manifestó el doctor Arguello Martínez.  
 
A su juicio ver “cómo se consolida y avanza, cómo se sigue mirando al futuro para 
seguir caminando firmemente a algo mejor, obviamente me satisface porque en el 
momento que se pidió que trabajara el proyecto lo empezamos a visualizar así y 
observo  que se está concretando”, finalizó diciendo el doctor Hugo Arguello Martínez. 

 


