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LAS JORNADAS DE MEDICINA LEGAL:
EVENTO DEL AÑO DEDICADO
A FUNCIONARIOS PENALES

Las Jornadas de Medicina Legal han alcanzado tal grado de uti
lidad para la práctica de los funcionarios judiciales del área penal, que
éstos las han calificado del evento más importante del año.

En las últimas celebradas en e( Hotel Jacó Beach, se contó con
la presencia del profesor Roben Barrot, experto jurista en la valora
ción del daño corporal, quien viniera por cortesía de la Embajada de
Francia.

En las jornadas anteriores estuvieron los profesores colombianos
César Augusto Giralda, patólogo forense con una extraordinaria
experiencia en casos de fa rmacodependencia, y Ricardo Mora Jz
quierdo, brillante psiquiatra forense.

Estos conferencistas disertaron sobre temas de aplicación prác
tica en el quehacer de nuestros funcionarios penales.

Sin embargo, se ha limitado la asistencia por consideraciones que
contradicen los objetivos de actualización y mejoramiento de la pre
paración que el país ha reclamado recientemente en nuestra adminis
tración de justicia.

Si el motivo de tales restricciones radica en que con anterioridad
se han concedido permisos a los funcionarios del área penal para
otros eventos de menor importancia, conviene entonces calendarizar
las Jornadas de Medicina Legal como el evento anual en esta área
para permitir un cabal aprovechamiento de las enseñanzas que los
invitados pueden dejar a nuestras autoridades.

Para las jornadas de agosto de 1990 se tiene programada la viSita
de un psiquiatra forense que disertará sobre criterios de imputabilidad
y de dos expertos en accidentes de tránsito, campos ambos donde
mucho falta por aprender de parte de médicos y abogados al servi
cio de la justicia.

Ojalá que, por fin, se comprenda la importancia que el evento tie
ne para toda la institución y para el país, sobre todo.
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