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Diplomado en Abordaje médico legal de
las lesiones físicas y psicológicas en la
violencia intrafamiliar

Presentación
En América latina, el contexto de violencia intrafamiliar es un hecho tangible que
persiste en nuestra sociedad por diversos factores ya sean sociales y culturales;
sin embargo, a través de las leyes, así como los instrumentos internacionales,
permite que los operadores al servicio de la justicia conozcan y manejen de
forma adecuada y pertinente estos instrumentos en favor de la defensa de la
víctima de violencia intrafamiliar.
Esta problemática de la violencia en el hogar es un tema que nos atañe a todos,
pues sus consecuencias se ven re ejadas en el ámbito económico, político, social
y de salud pública, por tal razón, este diplomado le ofrece al profesional una
completa capacitación en la atención adecuada e idónea a víctimas de este tipo
de violencia.

Duración
8 semanas | 200 horas
Inicia
4 de julio 2022

Inversión
U$80 (dólares americanos)
Finaliza
28 de agosto 2022

Dr. Oscar Antonio Bravo Flores
Docente
Doctor en Medicina y Cirugía. Especialista en Medicina Forense y
Toxicología, subespecialidad en Antropología Forense, Medicina
Penitenciaria y Máster en Salud Pública y Epidemiología.
Dr. Edgard Antonio Salinas Jiménez
Docente

Especialista en psiquiatría, subespecialidad en psiquiatría
forense y psico traumatología, Universidad Católica
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Redemptoris Máter de Managua. Nicaragua.

Adaptándonos
a tu comodidad, tiempo y espacio
Este diplomado se imparte a través de

clases virtuales

(sincrónicas y asincrónicas) desde nuestra Aula Virtual, así, puedes
realizar las actividades en la hora que más te convenga en las fechas
establecidas.

Recibirás

un diploma oficial
Los estudiantes que cumplan con todos los requisitos académicos en el
desarrollo del programa de estudio, obtienen un diploma digital con su
Código Qr que se les hará llegar al correo electrónico.

Objetivo
Facilitar a los estudiantes herramientas
teórico – prácticas sobre el abordaje
médico legal de las lesiones físicas y
psicológicas presentes en la violencia
intrafamiliar, logrando un manejo
óptimo y oportuno.
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Contenido
I. Actos constitutivos y conceptuales de violencia intrafamiliar
II. Clasi cación y forma de manifestación de violencia en la familia
III. Abordaje jurídico y médico legal de presuntas víctimas

fi

IV. Estructura y elaboración del informe médico legal preliminar y conclusivo

Toda persona, sin perjuicio de su
formación, interesada en actualizar sus

¿A quién va
dirigido?

conocimientos en la temática;
estudiantes y profesionales del
Derecho, de las Ciencias médicas,

fi

seguridad pública y profesiones a nes.

Organización

El Instituto de Estudio e Investigación Jurídica (INEJ), República de
Nicaragua y la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad
Autónoma de Chiriquí (UNACHI), República de Panamá.

Contáctanos

Puedes llamar al
+505 2251-5249

Puedes contactarnos
+507 6572-2988

Puedes escribirnos
ec@inej.net

