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Peritos de la sede Managua y de las delegaciones forenses del Instituto de Medicina Legal (IML), recibieron una 
capacitación de reforzamiento para el manejo del sistema informático “Galeno”. 
 
El Galeno es un sistema informático que genera de forma digital los dictámenes y valoraciones médico legales del 
IML, las cuales son remitidas vía correo electrónico a la autoridad solicitante, sin gastar papel ni tinta. 
 

La doctora Gema Romero, responsable del área de estadística y del 
Galeno, explicó que los peritos se actualizaron en el manejo de las 
pestañas y variables concernientes a los módulos de lesiones físicas, 
violencia sexual, estados de salud y lesiones psíquicas. 

 “Durante los encuentros los peritos analizaron la información de cada 
pestaña, agregaron y eliminaron si lo ameritaba, todo con el objetivo de 
elaborar un mejor dictamen médico legal, el cual de manera electrónica 

se remite a las autoridades”, manifestó la doctora Romero. 
 

La forense agregó: “el encuentro fue muy productivo para los peritos, ya 
que compartieron experiencias de sus delegaciones en cada uno de los acápites del sistema y de los 
requerimientos informáticos que necesitan para hacer más ágil y fácil la realización de los dictámenes”. 
Los peritos del IML se actualizaron en los módulos de lesiones físicas, violencia sexual, estados de salud y lesiones 

psíquicas. 

Por su parte, la ingeniera Yadira Hernández Carcache, de la Dirección 
General de Tecnología de la Información y Comunicaciones (DGTIC) del 
Poder Judicial, explicó que durante el reforzamiento los peritos revisaron las 
plantillas ya elaboradas de los dictámenes. 
 

“Ellos tenían que verificar si todos los términos legales estaban bien y si las 
pestañas que existe dentro de cada dictamen correspondían a las 

necesidades que día a día tienen en sus peritajes, todo bajo las normas del 
IML”, dijo la ingeniera  Hernández. 

 

La informática de la DGTIC precisó que uno de los problemas técnicos más comunes planteados por los peritos 
forenses, es la necesidad de actualizarse en equipos informáticos, puesto que hay delegaciones alejadas del casco 
urbano que no cuentan con equipos y conectividad. 

 “Para solucionar el problema se planteó la instalación de una banda más ancha de conectividad y brindarles 
herramientas avanzadas para su desarrollo tecnológico. Como DGTIC apoyamos haciendo observaciones en la 
parte tecnológica y damos aportes para que las autoridades de IML tomen de manera más adecuadas decisiones 
para mejorar”,dijo la ingeniera. 
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