
Sección de Capacitación y Desarrollo del RRHH 
Informe de Transparencia Pública 

Julio 2014 
 

CHARLAS  REALIZADAS EN EL MES DE JULIO 
 
 

1. Charla de Fertilidad después del   un embarazo ectópico: el estudio aleatorio 
multicentrico lamado. El endometrio delgado no afecta el lograr un embarazo en 
pacientes  tratadas con ciclos de citrato de clomifeno e inseminación intrauterina. 
Temprana inducción  de la ovulación con citrato de clomifeno en mujeres con Síndrome 
de ovarios poli quísticos un estudio aleatorio controlado, realizada de manera 
presencial, en el Departamento de Salud Sexual Reproductiva, el día 03 de junio, con 
una carga horaria de 4 horas.  Coordinada por el Departamento de Salud Sexual 
Reproductiva por la Dra. Ruth De León. 
Total 18 capacitados 
 

2. Charla el efecto de la elevación pre ovulatoria de la progesterona y duración de la 
elevación de la progesterona en la taza de embarazo en embriones congelados y 
descongelados transferidos de un ciclo natural. 
Daño del ácido dexociribonucleotido en esperma en hombres normozoospermicos 
relacionados con la edad y la mortalidad progresiva espermática. 

            Comparación de la efectividad de la inseminación intrauterina sencilla versus la doble       
             con tres regímenes de tiempo diferentes. Realizada de manera presencial, en el  
             Departamento de Salud Sexual Reproductiva, el día 10 de junio, con una carga horaria    
             de 4 horas.  Coordinada por el Departamento de Salud Sexual Reproductiva por la Dra.  
             Ruth De León. 
             Total 14 capacitados 

 
3. La frecuencia de los abortos euploides está aumentada en mujeres obesas con 

pérdidas tempranas recurrentes. 
La hormona liberadora de la gonadotropina (agonistas), puede minimizar la asociación 
de la Cyclofosfamida y la gonadotoxicidad en pacientes con lupus eritomatoso 
sistemático y las enfermedades autoinmunes. 
El letrozole como tratamiento en mujeres de 40 años y mayores que reciben 
estimulación ovárica controlada e inseminación intrauterina; realizada de manera 
presencial, en el Departamento de Salud Sexual Reproductiva, el día 17 de junio, con 
una carga horaria de 2 horas.  Coordinada por el Departamento de Salud Sexual 
Reproductiva por la Dra. Ruth De León. 
Total 13 capacitados 
 

4. El uso continuo de metformina durante todo el embarazo mejora los resultados en 
mujeres con Síndrome de ovarios poliquísticos? 
Síndrome de ovarios poliquisticos, infertilidad trombobiliar familiar, hipofibrinolisis 
familiar, pérdida recurrente de embriones por fertilización in vitro y abortos. 
La expresión de la Prolactina y de la citokina preinflamatoria en la interfase feto-
maternal en las pérdidas abortos del primer trimestre, realizada de manera presencial, 
en el Departamento de Salud Sexual Reproductiva, el día 24 de junio, con una carga 
horaria de 4 horas.  Coordinada por el Departamento de Salud Sexual Reproductiva 
por la Dra. Ruth De León. 

           Total 14 capacitados 
 

5. IV Congreso Internacional de Parasitología Molecular y Salud Global, realizado en 
el Hotel Hard Rock Café Multicentro los días 30,31 y 01 de Agosto del 2014, en horario 
de 8:00a.m a 4:30p.m. 
Total capacitados 162 personas 

 
 

Total de Capacitados 221                   



 
 
 

 
Pasantes del mes de Julio 2014 

 
1. Adam Vera, con Pasaporte 513-145-129, pasante del 3 año universitario proveniente 

del El Paso Texas, USA; haciendo su pasantía desde el 30 de Junio al 08 de Agosto 
2014, en el Departamento de Investigación en Parasitología, y LCRSP, su tutor es el 
Dr. Néstor Sosa. 
 

2. Sarah Nelly  Jallad, con Pasaporte S17632950, pasante con licenciatura en Biología 
proveniente del El Paso Texas, USA; haciendo su pasantía desde el 30 de Junio al 08 
de Agosto 2014, en el Departamento de Investigación en Parasitología, y LCRSP, su 
tutor es el Dr. Néstor Sosa. 
 

 
 

Pasantías procesadas en Julio 2014 
 

Departamento 

Pasantías realizadas según mes, año 2013 

Enero Feb. 
 

Mar 
 

Abril 
 

May 
 

Jun. 
 

Jul. 
 

Ago. 
 

Sep. 
 

Oct. 
 

Nov. 
 
Dic.                                                                                     

Virología             

Entomología             

Parasitología      2       

Dirección General             

Genómica             

Hantavirus             

Banco de Suero             

LCRSP             

ISISAS             

Salud Sexual Rep             

TOTAL      2       

 
 
 
 
 

Miércoles Científicos del mes de Julio 
 Coordinados por la Sección de Capacitación, 2014 

 

Fecha Departamento o Sección Tema Expositor 

Participantes 

Internos Externos Total 

   9 
Julio 

Evaluación  Tecnológica 
Sanitaria 

CONSTRUCCIÓN DE UN ÍNDICE DE 
PRECIOS DE MEDICAMENTOS 
PARA MEDIR LA EVOLUCIÓN DE 
LOS PRECIOS DE LA CANASTA 

BÁSICA DE MEDICAMENTOS" 

Mgter. Víctor 
Herrera 
Lic. Eric Conte 52 0 52 

       

 
Fuente: Informe realizado por la Sección de Capacitación. 


