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-Le dedican el Primer Congreso Nacional de Hipertensión Arterial y V Congreso 
de  Nacional de Toxicología. 

Con un emotivo y solemne acto, en un ambiente cálido lleno de cariño, el doctor 
Zacarías Duarte Castellón, primer Toxicòlogo de Nicaragua y actualmente director 
del Instituto de Medicina legal (IML), recibió un merecido homenaje en 
reconocimiento a su destacada contribución científica, académica y solidaria en el 
proceso de enseñanza a los médicos generales y especialistas Nicaragüenses. 

El reconocimiento fue 
otorgado por la 
Asociación 
Nicaragüense de 
Toxicología de 
Nicaragua, el Comité 
Científico de la 
Asociación 
Nicaragüense de 
Hipertensión Arterial y 
la Universidad Nacional 
Autónoma de 
Nicaragua (UNAN). 
 
Al inicio de la actividad 
el sacerdote Halder 
Baltodano, realizó la 
invocación al Altísimo 
y posteriormente los 

miembros del comité organizador dedicaron palabras llenas de cariño, estimación y 
amistad al doctor Duarte Castellón, exaltando su loable labor al servicio de la 
sociedad en toda su vida, con frases de Rubén Darío y notablemente contentos. 
 
Un extenso currículo acompaña al doctor Duarte Castellón, el que fue presentado por 
el doctor Alberto González, médico general, cirujano y director del Área de Docencia 
en el IML-   
 
Nacido en San José de los Remates, Boaco, el  doctor Duarte Castellón es médico y 
Cirujano, especialista en Patología, con especialidad en medicina Forense graduado 
en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua en León; Diplomado en 
Parasitología en la Universidad René Descartes, en Paris, Francia; especialista en 
Anatomía Patológica, Toxicológica y Experimental, graduado en la Facultad medica 
EUR Broussai universidad de Paris VI y Escuela Nacional de Veterinaria de 
maisonAlfort, Francia. Doctorado en Ciencias (Ph.D) Summa Cum Laude, facultad de 
Francia Chàtenay-Malabry, Universidad de París XI, Francia. 
 
Con 29 Cursos de formación complementaria, cuenta con 78 publicaciones técnicas y 
científicas en revistas de Inglaterra, Francia y Alemania. 
“Agradezco la presencia en nuestras vidas del doctor Duarte, ya que todavía nos 
enseña”, dijo el doctor González. 

 

El reconocimiento fue otorgado por la Asociación Nicaragüense de 
Toxicología de Nicaragua, el Comité Científico de la Asociación 
Nicaragüense de Hipertensión Arterial y la Universidad Nacional 
Autónoma de Nicaragua. 



El doctor Duarte como director del IML, ha realizado excelentes relaciones producto 
de las cuales en Nicaragua existen 53 médicos especialistas en medicina Forense, 23 
psicólogas y psiquiatras, especialistas en Psicotraumatologìa Forense,, dijo el doctor 
González. 
 
“El doctor Duarte es un entrañable amigo y compañero solidario, es toda una 
autoridad que merece nuestro respeto, aprecio, cariño y consideración”, dijo el 
doctor Alberto González. 
 
Las autoridades que forman parte del comité científico, organizador del evento, 
expresaron sus palabras al homenajeado y le hicieron entrega de una medalla de 
honor y una placa de reconocimiento.  
 
El Decano de la Facultad de Medicina de la UNAN, doctor Freddy Meynar, agradeció a 
la ciencia “por desarrollar personas como él. Como facultad de ciencias médicas de 
la UNAN, nos complace entregarle al doctor Duarte un reconocimiento a su destacada 
labor, reconocer su humildad y dedicación a descubrir el conocimiento y transmitirlo. 
Queremos darle todo el respaldo científico al maestro Zacarías y decirle Éxitos!!” 
 
El doctor y profesor Jesús Marín, Presidente de la Asociación de Toxicología de 
Nicaragua, exteriorizó que el Centro de Toxicología de Nicaragua cumplió 15 años de 
fundada y que dada la trayectoria del doctor Duarte  y su intenso trabajo realizado, 
decidieron escogerlo para que el congreso en este año fuese dedicado a su persona. 
 
“El doctor Duarte es un gran médico, un gran profesional y un gran maestro en todas 
las ramas, pues no es el maestro quien sabe todo, sino quien entrega todo lo que 
sabe”, externó Marín. 
 
Al hacer uso de la palabra el doctor Zacarías Duarte Castellón, notablemente 
emocionado, agradeció a todos los que hicieron posible dicho homenaje. 
 
“Voy a intentar  decir con palabras, aunque todas las palabras que pueda utilizar no 
podrían transmitirles lo emotivo de este evento, la alegría y honor que representa 
para mí este homenaje. He soñado muchas cosas, desde ser un vaquero, cosa que 
nunca lo logré, hasta ser un científico y que gracias a Dios lo logré. Pero con vivir 
este momento NO. Estoy plenamente sorprendido y emocionado. Es mi corazón quien 
está hablando”, expresó el doctor Duarte. 
 
“En este momento no sé si reír de alegría o llorar de felicidad, porque esto nunca lo 
esperé. Sigo teniendo las mismas metas que tenía hace años, creo que he aprendido 
mucho y me falta aprender, me siento feliz!”, exteriorizó el doctor Duarte. 
 
“Quiero reconocer la amistad, cariño y aprecio de los amigos, al comité organizador, 
por todo este gesto que han tenido conmigo, el oro se puede pagar con oro, las 
deudas con dinero, pero este gesto, no se puede pagar de ninguna otra manera, más 
que con la amistad incondicional”, finalizó Duarte. 
 
El homenaje se realizó en un hotel capitalino y fue durante la inauguración del V 
Congreso de Toxicología y el I Congreso de Hipertensión Arterial, realizado en 
Managua, que este año fue dedicado al doctor Zacarías Duarte. 

Al acto de reconocimiento  asistieron amigos, familiares, colegas y algunos 
funcionarios del IML que lo acompañaron. 
  


