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Impresión:

Las Jornadas Costarricenses de Medicina Legal se han
venido orientando hacia el mayor beneficio de fos abogados.
especialmente en cuanto al mejor desempeño de sus funciones

judiciales.
Así lo demuestra la programación de este evenlo anual que

organiza nuestra asociación médica, y que en 1989 permitió a los
juristas ticos disfrutar las ensetlanzas del gran maestro francés

Robert Barro!, experto en va/oración del daño corporal. Aunque

el tema era de fundamentar importancia en la administración de
justicia, pocos fueron los jueces del fuero penal que concurrieron

a esas jornadas.
Para el presente año, con similar propósito, se ha logrado la

colaboración del doctor Julio Arboleda-Flórez, profesor de Psi

quiatría de la Universidad canadiense de Calgary, y un experto en
Psiquiatría Forense.

El profesor Arbofeda-Flórez disertará sobre "Aplicación de

los criterios de inímputabilidad a los estados de intoxicación
aguda por alcohol u otras sustancias", "Uso correcto de las peri

cias psiquiátrico-forenses", y "Criterios psiquiátrico-forenses en

relación con el régimen de visitas, custodia compartida y la doc·
trina del 'mejor interés de! niño' en juicios por divorcio".

El área de Psiquiatría tendrá, además, la contribución de es

pecialistas nacionales como el Dr. Carlos Zoch Zannini que pre

sentará "Un estudio de pacientes psiquiátricas con medidas de

seguridad", el Dr. José Enrique Acuna Sanabria que expondrá
"Aspectos psicosociales del adolescente infractor'; y la Dra. Yas

mín Jarami!fo que tratará "El interrogatorio de niños víctimas de

abuso deshonesto':

La otra área que se abordará en esta ocasión es la de los ac
cidentes de tránsito. La gama de temas en este campo se extien

de desde factores de ingeniería que influyen en este tipo de in

fof1unios hasta el diagnóstico de fa sordera postraumática en
peatones atropellados.

El evento culminará con una mesa redonda sobre imputabi

lidad y accidentes de tránsito, que amalgamará las dos áreas de

estas jornadas.

La asistencia de abogados, tanto funcionarios judiciales
como (itigantes, permitirá a nuestra Asociación evaiuar si el es

fuerzo de organizar este evento anual para beneficio de los juris

tas, es una orientación correcta o estéril.




