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Capacitaciones  realizadas en el mes de Enero, 2014. 

 
 

1. Seminario Taller de Fortalecimiento y Normalización del cultivo 
como herramienta Oportuna para el diagnóstico de Micobacterias 
con una duración de 16 horas, realizado los días 22 y 23 de enero 2014. 

Total de participantes 21. 
 

2. Seminario Actualización  en Buenas  Prácticas Clínicas, realizado 
de manera presencial en el Centro de Capacitación en Salud (CRECS), con 
una duración de  5 horas, realizado el día  22 de Enero de 2014. 

Total de participantes 24. 
 

3. Charla Comparación de citrato de clomifeno, mettormina y la 
combinación de ambos para la inducción de primera línea para el 
logro de embarazo en mujeres con síndrome de ovarios 

poliquísticos.  Una comparación de citrato de clomifeno  y HMG para el 
uso en conjunto con   Inseminación    intrauterina. Gonal F. vs citrato   de 

clomifeno en inducción de la ovulación  y inseminación Intrauterina para 
mujeres con ovulación normal, actividad realizada de manera presencial, el 
día 7 de enero del 2014, con una carga horaria de 2 horas, en el 

Departamento de  Salud Sexual Reproductiva. 
Total de participantes 16. 

 
4. Charla Insuficiencia  Cervical: predicción, diagnostico y 
prevención,  Insuficiencia  cervical y cerclaje cervical. Embarazos 

múltiples: embarazo gemelar complicado y alto orden de embarazo 
multifetal; actividad realizada de manera presencial, el día 14 de Enero del 

2014, en el Departamento de Salud Sexual Reproductiva, con una cantidad 
horaria 2 horas. 
Total de participantes 17. 

 
5. Charla El rol de la  de la LH en la estimulación ovárica, La 

suplementación  de la hormona luteinizante recombinada y la 
hormona FSH en la hiperestimulación inducida con GNRH 
antagonista: protocolo de múltiples dosis, El impacto de la 

administración de la Lh en ciclos con la antaginistas de la gonadotropina: un 
estudio ajustado por edad,  actividad  realizada de manera presencial, el día 

21 de Enero  del 2014, en el Departamento de Salud Sexual Reproductiva, 
con una carga horaria de 2 horas. 

Total de participantes 14 
 
6. Charla  el Dengue, actividad realizada de manera presencial, el día 24 

de Enero del 2014, en el Departamento de Infraestructura, con una 
cantidad horaria 1 hora. Coordinada por la Clínica de Salud Ocupacional del 

ICGES. 
Total  de participantes 10 

 



7. Charla sobre el FODA, actividad realizada de manera presencial, el día 

29 de Enero del 2014, en el Departamento de Servicios Generales (Sección 
de Archivos), con una cantidad horaria 1 hora. Coordinada por la Clínica de 

Salud Ocupacional del ICGES. 
Total  de participantes 4 

 

8. Charla sobre Hábitos de mantener un buen estado de Salud, 
actividad realizada de manera presencial, el día 29 de Enero del 2014, en el 

Laboratorio Central de Referencia en Salud Publica, con una cantidad 
horaria 1 hora. Coordinada por la Clínica de Salud Ocupacional del ICGES. 
Total  de participantes 7 

 
9. Charla  acerca de Alimentos que fortalecen el Cerebro, actividad 

realizada de manera presencial, el día 29 de Enero del 2014, en el 
Departamento de Servicios Generales (Sección de Archivos), con una 
cantidad horaria 1 hora. Coordinada por la Clínica de Salud Ocupacional del 

ICGES. 
Total  de participantes 5 

 
10. Charla  acerca de Alimentos que fortalecen el Cerebro, actividad 

realizada de manera presencial, el día 29 de Enero del 2014, en el 
Departamento de Contabilidad, con una cantidad horaria 1 hora. Coordinada 
por la Clínica de Salud Ocupacional del ICGES. 

Total  de participantes 5 
 

11. Charla  acerca de Alimentos que fortalecen el Cerebro, actividad 
realizada de manera presencial, el día 29 de Enero del 2014, en el 
Departamento de Presupuesto, con una cantidad horaria 1 hora. Coordinada 

por la Clínica de Salud Ocupacional del ICGES. 
Total  de participantes 4 

 
12. Charla  acerca de Alimentos que fortalecen el Cerebro, actividad 
realizada de manera presencial, el día 31 de Enero del 2014, en el 

Departamento de Investigación en Genómica y Proteómica, con una 
cantidad horaria 1 hora. Coordinada por la Clínica de Salud Ocupacional del 

ICGES. 
Total  de participantes 8 
 

13. Charla  acerca de Alimentos que fortalecen el Cerebro, actividad 
realizada de manera presencial, el día 31 de Enero del 2014, en el 

Departamento de Investigación en Virología, con una cantidad horaria 1 
hora. Coordinada por la Clínica de Salud Ocupacional del ICGES. 
Total  de participantes 8 

 
 

 
TOTAL DE CAPACITACIONES: 13 
TOTAL DE PARTICIPANTES : 143 

 
 

 
 



 

 

Diplomas realizados en el mes de Enero 
 
 

II Seminario Taller de Fortalecimiento y Normalización del cultivo como 
herramienta Oportuna para el diagnóstico de Micobacterias. 
Total de certificados realizados 21. 

 
 

Certificaciones realizadas 
 

 Seminario Actualización  en Buenas  Prácticas Clínicas. 
Total  de certificaciones realizadas 24. 
 

 
 

Pasantes del Mes de Enero, 2014 
 

1. Anabel Cruz, con cédula 4 745-573 Tecnóloga Médica, proveniente 
de la Universidad de Panamá, haciendo su pasantía los días 13 y 14 
de enero 2014, en el Laboratorio Central en la Sección de 

Inmunoserología, tutora institucional licenciada Yarisel Rodríguez.  
 

2. Kiriam Miranda Botello, con cédula 4-748-1082, Dra. en Medicina, 
proveniente de la Universidad de Panamá, haciendo una rotación 
desde el 16 enero  del 2014 al 31 de enero  2014, hace su rotación 

en el Departamento de Genómica y Proteómica Proyecto de 
Leishmaniasis, y el tutor es el Mgter. Juan Castillo Mewa. 

 
 

Pasantías procesadas en Enero 2014 

 

Departamento 

Pasantías realizadas según mes, año 2013 

Enero Feb 

 
Mar 

 
Abril 

 
May 

 
Jun 

 
Jul 

 
Ago 

 
Sep 

 
Oct 

 
Nov 

 
Dic 

Virología             

Entomología             

Parasitología             

Dirección General             

Genómica 1            

Hantavirus             

Banco de Suero             

LCRSP 1            

ISISAS             

Administración              

Proy. Leishmaniasis              

TOTAL 2            

Elaborado por: Licdas. Enilda Echevers,  Jefe de Capacitación y Desarrollo RRHH-ICGES.  
 Dalis Serracín G. Asistente Analista de Capacitación ICGES. 

 


