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El Premio Internacional a las Mujeres de Coraje (International Women of Courage Award) es otorgado 
anualmente en el marco del día Internacional de la Mujer celebrado el 8 de marzo de cada año, por el 
Departamento de Estado de Estados Unidos a mujeres que han demostrado liderazgo, coraje, ingenio, y su 
disposición a sacrificarse por los demás, especialmente en la promoción de los derechos de la mujer. Este 
año 2018 la Directora de Medicina Forense de Honduras, Doctora Semma Julissa Villanueva fue 
galardonada con este reconocimiento. En su trayectoria profesional la Doctora Villanueva inició como 
Patóloga Forense en el año 2002 y fue nombrada en el 2013 como Directora de la Dirección de Medicina 
Forense, en la actualidad destaca por el hecho de haber propiciado estudios  y análisis importantes desde 
la perspectiva de la investigación científica de crímenes violentos llevados a cabo en contra de mujeres y 
niños, además, ha dirigido iniciativas multidisciplinarias para el combate contra la violencia de género y fue 
un punto clave para la creación de normativa que penaliza el femicidio.  

Asimismo, la Dra. Mildred Alvarenga, actual Subdirectora Administrativa de la Dirección de Medicina 
Forense de Honduras, fue galardonada por el Centro Regional de las Naciones Unidas para la Paz, el 
Desarme y el Desarrollo para América Latina y el Caribe UNLIREC (www.unlirec.com). En su lanzamiento 
“Fuerza de Cambio III”, reconoció las experiencias y habilidades a un grupo diverso de 72 mujeres de 
sectores nacionales de seguridad gubernamental, agencias de las fuerzas del orden y organizaciones de la 
sociedad civil. En su trayectoria profesional la Doctora Alvarenga, fue Toxicóloga Forense, Jefe de los 
Laboratorios Criminalísticos y de Ciencias Forenses y actualmente es la Subdirectora Administrativa cargo 
a través del cual ha impulsado importantes trabajos contra el uso inadecuado de las armas, prevención de 
la violencia y otras iniciativas.  Felicidades por estas merecidas distinciones a nuestras mujeres de coraje 
que con su esfuerzo y trabajo tesonero han impulsado importantes cambios desde las Ciencias Forenses 
en pro de la ciudadanía de nuestro país, lo cual nos llena de mucho orgullo.
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