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Ceremonia de Clausura del Postgrado en psicotraumatologia
Palabras del Señor Dominique Gautier
Consejero de la Embajada de Francia
“Estimado Cardenal,
estimada Rectora,
estimado Director del IML,
estimado colega de la
AECID, y estimados
doctores y participantes del
postgrado, estimados todos
que ayudaron a su
realización.
Se inició el 17 de agosto
este año el Primer
Postgrado de
Especialización en
Victimología Clínica en
Centroamérica realizado en
la Universidad Católica
Redemptoris Mater
(UNICA) y celebramos hoy
mismo su clausura.
Dicho postgrado, se realizó
en colaboración con la
Universidad Católica
Redemptoris Mater (UNICA) y el Instituto de Medicina Legal (IML), en el marco de la cooperación de la
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y de la de la Embajada de
Francia en Nicaragua.
Esta iniciativa, surgió ante la necesidad de especializar a profesionales nicaragüenses para que sean
capaces de establecer diagnósticos de traumas psicológicos. En el curso, participaron médicos forenses del
Instituto de Medicina Legal, psicólogos y psiquiatras de las Comisarías de la Mujer y la Niñez, que
cotidianamente atienden casos de violencia.
Quiero agradecer al Doctor Zacarías Duarte, Director del Instituto de Medicina Legal por todos sus
esfuerzos en la elaboración del postgrado. La Embajada de Francia y el Instituto de Medicina Legal tienen
una larga historia de cooperación, y muchos doctores nicaragüenses se han beneficiado de las
capacitaciones desarrolladas por nuestra cooperación. Puedo afirmar con certeza que el Instituto de
Medicina Legal siempre ha sido un excelente socio, con una relación basada en la confianza y amistad
mutua.
Este diploma se realizó gracias a la unión de los esfuerzos de la cooperación francesa y la de la cooperación
española. Quiero aprovechar esta oportunidad para felicitar a la AECID y sus representantes por la calidad
y la importancia de su apoyo al proyecto, sin los cuales su realización no hubiera sido posible.
Quiero agradecer a la Doctora Marie-Claude Lénès-Nebout, psiquíatra y experta francesa en
psicotraumatologia que se involucró de manera muy amplia en el proyecto y ya vino 3 veces a capacitar
doctores en Nicaragua.
La Doctora Marie-Claude Lénès-Nebout elaboró en coordinación con el Doctor Zacarías Duarte el contenido
pedagógico del proyecto. La Doctora Lénès tiene su consultorio privado en Francia y vino por un mes
completo a Nicaragua fue un gran compromiso de su parte.
También quiero agradecer a la abogada francesa Emmanuelle Carretero, especialista en derecho de familia
y militante en Francia contra la violencia intrafamiliar quien vino a capacitar a los participantes del postgrado
y presentó a la Corte Suprema los avances de la última ley francesa de lucha contra la violencia intrafamiliar.
Es muy importante felicitar a todos los participantes del postgrado que hoy van a recibir sus diplomas. La
Doctora Marie-Claude Lénès, me comento ella misma del excelente nivel de los estudiantes, de su rapidez
para asimilar nuevos conceptos complejos y de la gran calidad de los debates que hubo dentro del
postgrado.
Cualquier individuo, puede, a un momento de su vida estar confrontado a un evento violento capaz de
generar un trauma psicológico. Los estudios clínicos de los últimos años demuestran que una atención
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psicológica adecuada puede evitar o reducir de manera significativa el sufrimiento al largo tiempo.
Las cuatro instituciones que sostuvieron el proyectó lo valoran como un elemento clave de todos los
esfuerzos realizados en Nicaragua para atender a las victimas de trauma, en particular las que sufrieron de
violencia intrafamiliar.”
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