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“Si trabajamos todos unidos, el 

Instituto de Medicina Legal seguirá 

creciendo y fortaleciéndose. 
Nuestras buenas relaciones como 

trabajadores (as), compañeros 
(as) y personas, es lo más 

importante. Lleguemos al más alto 
nivel de relaciones humanas de 
fraternidad, amistad y confianza 

entre nosotros”, dijo el doctor 
Zacarías Duarte Castellón, director general del IML. 

 

El funcionario brindó este mensaje a todas y todos los trabajadores del 

IML, durante una asamblea informativa, donde quedó estipulado estos 

tipos de encuentros de manera mensual. 
El objetivo de las asambleas es que los trabajadores se enteren de las 
gestiones que se están realizando para asegurar el funcionamiento, el 

fortalecimiento y la modernización del Instituto; y tener la oportunidad 
de escuchar limitaciones y demandas de las y los funcionarios de 

manera directa. 

 
“La realización sistemática de esta actividad permitirá mejorar la 

comunicación entre nosotros y estaremos atentos a sus necesidades y 

preocupaciones. Haremos todo lo posible de acuerdo a nuestros recursos 
para poder darles respuestas positivas a sus demandas”, dijo el doctor 

Duarte Castellón. 

 

Durante el encuentro, el doctor Duarte Castellón expuso brevemente 

ante los asistentes un resumen ejecutivo de las gestiones que están 

realizando, en cuanto a las propuestas de salarios en los cargos propios 

ante la Corte Suprema de Justicia. Todo ello ejecutándose en conjunto 

con los sindicatos de peritos “Juan María Navas” y de trabajadores 



SINTRA-IML. 

 

Los cargos únicos en el IML son: médicos forenses, odontólogos, 
psicólogos, peritos de serología y ADN, peritos de toxicología, médico 

epidemiólogo, técnicos, auxiliares, enfermeras y secretarias clínicas, 

entre otros. 
 

Así mismo, explicó el director que se elaboró una propuesta que se 

presentará a la CSJ con el objetivo de solicitar el apoyo para la 
modernización y fortalecimiento del IML.  

 

“Espero nos apoyen con presupuesto suficiente, para poder modernizar 

el IML”, enfatizó Duarte. 
 

A las y los trabajadores se les informó también, sobre la visita que 

hicieran representantes de Alemania, Luxemburgo, Japón, Corea y 
Francia, quienes mostraron mucho interés en ayudar en el 

fortalecimiento y modernización del IML. Así como la visita realizada por 
el organismo Español Médicos del mundo y la  firma del convenio marco 
de colaboración, suscrito entre ambas instituciones. 

 
Finalmente el doctor Zacarías Duarte, expresó que “esta es nuestra 

casa, donde pasamos la mayoría del tiempo y donde todos debemos de 

construir una vida saludable entre amigos (as), compañeros (as) y entre 
personas que se estiman y que contribuyen a un desarrollo humano 
integral”. 

 


