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CHARLAS  REALIZADAS EN EL MES DE AGOSTO 

 
 
1. Charla El Impacto de la Endometriosis sobre la fertilización in Vitro en ciclos de 
transferencia de embriones en mujeres jóvenes: una interferencia dependiente del estadio, 
Resultados de embarazos después de fertilización en vitro y inyección intracitoplasmatica de 
espermas en infertilidad de causa desconocida, asociada a endometriosis y a factor tubárico. La 
hormona Antimulleriana en suero es un mejor predictor de respuesta ovárica que la FSH y la edad 
en fertilización in vitro en pacientes con Endometriosis. El papel de dosis bajas de Danazol en terapia 
por endometriosis e infertilidad y su comparación con la fulguración por laparoscopia en sitios de 
bajos recursos. Retraso en el diagnóstico por endometriosis en Austria y Alemania: causas posibles 
y consecuencias. realizada de manera presencial, en el Departamento de Salud Sexual 
Reproductiva, el día 08 de julio, con una carga horaria de 4 horas.  Coordinada por el Departamento 
de Salud Sexual Reproductiva la Dra. Ruth De León. 

Total 14 capacitados 
 

2. Charla Efectos de la suplementación con hormona de crecimiento en pacientes que 
se realizan Fertilización in vitro/ICSI y transparencia de Embriones con ovarios de poca 
respuesta a las gonadotropinas. Evaluación de la función de la reserva de ovarios en pacientes 
con síndrome metabólico en relación a controles sanos y diferentes grupos de edad. ¿Es la edad de 
la menarquía: un predictor de la disminución de la función ovárica? La Predicción y el diagnóstico de 
una pobre respuesta ovárica, ese es el dilema. El conocimiento  de la reserva ovárica para la 
investigación  de la infertilidad un artículo de revisión. Realizada de manera presencial, en el 
Departamento de Salud Sexual Reproductiva, el día 15 de Julio, con una carga horaria de 4 horas.  
Coordinada por el Departamento de Salud Sexual Reproductiva la Dra. Ruth De León. 
            Total 19 capacitados 
 
3. Charla Letrozole, versus citrato de clomifeno para el tratamiento de la infertilidad en 
síndrome de ovarios poliquisticos. 
Sindrome de hiperestimulacion ovárica: pasos para maximizar los éxitos y minimizar efectos para 
mejores resultados en reproducción asistida.Carboliriana versus albumina intravenosa o la 
combinación de ambos en la prevención de la aparición temprana del síndrome del hiperestimulación 
ovárica realizada de manera presencial, en el Departamento de Salud Sexual Reproductiva, el día 
22 de Julio, con una carga horaria de 2 horas.  Coordinada por el Departamento de Salud Sexual 
Reproductiva la Dra. Ruth De León. 

Total 13 capacitados 
 

4. Charla un protocolo novedoso de inicio retardado con la hormona liberadora de la 
gonadotropina antagonista para mejorar  los resultados en pobres respondedoras. GnRH 
agonistas versus  GNRH antagonista en estimulación  ovárica un debate en curso. 
Una revisión corta de estimulación  ovárica en las técnicas de reproducción asistida. Protocolos 
largo con análogos de GNRH versus protocolos  cortos con antagonistas:  
¿Existen diferencias en cuantos a los resultados de los ciclos de fertilización in Vitro/inyección 
intracitoplasmática. Realizada de manera presencial, en el Departamento de Salud Sexual 
Reproductiva, el día 29 de Julio, con una carga horaria de 4 horas.  Coordinada por el 
Departamento de Salud Sexual Reproductiva la Dra. Ruth De León. 
           Total 19 capacitados 
 



5. Seminario sobre enfermedades transmitidas por vectores, dengue, chikungunya y 
hanta virus realizado en el Hospital Chicho Fábrega el 19 y 20 de agosto 2014, coordinadopor 
la Dra. Sandra López.  
 
Total 143 capacitados 
6. Seminario sobre enfermedades transmitidas por vectores, dengue, chikungunya y 
hanta virus realizado en el Hospital Materno Infantil José Domingo de Obaldía el 22 de agosto 
2014, coordinadopor la Dra. Sandra López.  
 
Total 49 capacitados 
 
7. Seminario sobre enfermedades transmitidas por vectores, dengue, chikungunya y 
hanta virus realizado en el CRECS del 26 al 28 de agosto 2014, coordinado por la Dra. Sandra 
López.  
 
Total 20 capacitados 
 

 
Total de Capacitados 277 
 
 

Pasantes del mes de Agosto 2014 
 

 
1. Soried Alesandra Riera Cedillo, con Pasaporte 19789627, pasante del 3 año universitario 

proveniente del la Universidad central de Venezuela, haciendo su pasantía desde el 27 de 
Agosto  al 17  de Septiembre 2014, en el Proyecto de Leishmaniasis, su tutor es el Dr. José 
Juaréz y Vanessa Almengor. 
 

 
Pasantías procesadas en Agosto 2014 

 

Departamento 

Pasantías realizadas según mes, año 2013 

Enero Feb. 
 

Mar 
 

Abril 
 

May 
 

Jun. 
 

Jul. 
 

Ago. 
 

Sep. 
 

Oct. 
 

Nov. 
 
Dic.                                                                                     

Virología             

Entomología             

Parasitología             

Proyecto 
leishmaniasis   

     1     

Genómica             

Hantavirus             

Banco de Suero             

LCRSP             

ISISAS             

Salud Sexual Rep             

TOTAL        1     

 
 

 
Miércoles Científicos del mes de Agosto 

 Coordinados por la Sección de Capacitación, 2014 
 



Fecha Departamento o Sección Tema Expositor 

Participantes 

Internos Externos Total 

30 al 1 
agosto 

No hubo por el Congreso 
Gorgas 

IV Congreso de 
parasitología Molecular y 
Salud Global 

Nacionales e 
Internacionales   168 

       
Fuente: Informe realizado por la Sección de Capacitación. 

 


