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NOTA DE PRENSA

Usuario conforme con servicio recibido en el IML

 Elogia labor humanitaria y científica
 Logró encontrar a un familiar desaparecido

Escrito por: Lic. Herenia García Arias

Un usuario expresó su conformidad y gratitud, por haber recibido un buen servicio en el Instituto
de Medicina Legal (IML).

Don José González Orozco, remitió una carta al doctor Zacarias Duarte, director general, donde
manifiesta su agradecimiento por haber recibido un servicio prestado por el área de Patología del
IML. Pues fue a través del reconocimiento de un cuerpo que estaba como desconocido en la
morgue del IML, fue como logró encontrar a un familiar desaparecido.

La carta lee en sus partes modulares dice: “Felicidades por dirigir a tan prestigiosa institución que
está al servicio del pueblo y de aquellas personas o familiares que en algún momento se les ha
desaparecido un familiar y en algún lugar del país aparece un apersona fallecida, donde no es
posible su reconocimiento porque ya pasaron días, semanas o meses y se les hace imposible
reconocer si es su familiar”.

“Es ahí donde ustedes hacen es labor profesional, científica y humanitaria, como es el área de
Patología, arriesgando su vida, salud y vida propia, al agarrar alguna infección por el estado de
descomposición de los fallecidos”, señala la carta.

La misiva enviada por el usuario, también la familia se une al agradecimiento y agrega: “Gracias
porque soy testigo del buen servicio que me dieron en esta institución”.

“Felicitaciones porque las veces que he visitado esa institución, he observado el respeto,
educación, cortesía y orientación de los trabajadores, desde el guarda de seguridad que se
encuentra en las entradas, hasta los que se encuentran en lo interno. Gracias por todo ese apoyo
que dan a la población”, finaliza diciendo la comunicación.

La carta está fechada por el usuario el 10 de Octubre del año en curso.


