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Capacitaciones Externas del Mes de Agosto.
1. Seminario Taller: Calidad en la Gestión Pública, dictado por Florencia
Ortega en el Centro de Capacitación de la Procuraduría de la
Administración, ubicado en los Llanos de Curundú , Calle Diana Morán
el día 16 de agosto en horario de 9:00 a 11:00
Se capacitó 04 personas.
2. Seminario de Buenas prácticas en la Administración Publica,
dictado por la el Magister Patricia Pérez Prieto en el Centro de
Capacitación de la Procuraduría de la Administración , ubicado en los
Llanos de Curundú, Calle Diana Morán, el día 28 de agosto en horario
de 9:00 a 12:00
Se capacitó 04 personas.
3. Programa de Entrenamiento para aislar Bacterias del Género
Rickettsia en Cultivo Celular, realizado en el Centro Regional de
Capacitación en Salud y en el área de campo, expositor el Dr. Felipe Da
Silva Krawczak de la Universidad Federal de Goiás, Escola de
veterinária e Zootecnia, Sector de Medicina Veterinária Preventiva
Laboratorio de Doenças Parasitárias (LADOPAR). Dicha actividad fue
coordinada por la Magister Yamitzel Zaldívar, Jefe del Departamento y
Vigilancia del Riesgo Biológico 3.
Se capacitaron 7 personas
4. Programa de Entrenamiento: “Técnicas para la evaluación de la
integridad funcional del ecosistema fluvial en cuencas agrícolas”
,realizado en la Colección Zoológica Dr. Eustorgio Méndez (COZEM) del
Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud (ICGES).
Provincia de Panamá, del 19 al 23 de agosto del 2019, actividad
coordinada y dictada por la Mgter. Aydeé Cornejo de Méndez.
Se capacitaron 5 personas
5. VII Seminario Taller: Diagnóstico de la Tuberculosis en la Red de
Laboratorio, realizado el 8 de agosto del 2019, con el objetivo de
actualizar al personal multidisciplinarios (médicos, tecnólogos,
enfermeras y de la red de diagnóstico) sobre los manuales y
procedimientos de diagnóstico de Tuberculosis
Se capacito 53 personas
Total capacitados 73 personas.

DIPLOMAS EMITIDOS MES DE AGOSTO
VII Diagnóstico de la Tuberculosis en la red de laboratorios,
realizado en Albrook Moll Wyndham, actividad coordinada por Mgter.
Samantha Rosas, los días 6 al 9 de agosto.
Se emitieron 53 diplomas
Entrenamiento técnicas para la evaluación de la integridad
funcional del ecosistema pluvial en cuencas agrícolas, coordinada
por la Mgter. Aidee Cornejo de Méndez, actividad realizada del 19 al 23
de agosto en la Coleccioologíca del Dr. Eustorgio Méndez
Se emitió 5 diplomas
Miércoles Informativo
Miércoles Informativo realizado el día 21 de agosto en el Auditorio del Centro
Regional de Capacitación en Salud, en horario de 8:00 am. 9:00a.m., con el
tema: "Divulgación inmediata de resultados de la investigación
científica: desafíos para los autores", expositor el Dr. Adeilton Brandao,
Investigador Senior del Instituto Oswaldo Cruz (IOC, Fiocruz) en Brasil, Editor
in Chief de la revista científica “Memorias do Instituto Oswaldo Cruz” (MIOC).
Ha sido colaborador científico del ICGES en varios proyectos de investigación
relacionados con la biología molecular de tripanosomátidos y también
consultor y mentor científico del Departamento de Investigación en
Parasitología. Misma para
investigadores, investigadores asistentes,
investigadores en formación; técnicos y pasantes de licenciaturas, maestrías y
doctorado que rotan tanto en la DIDETEC como en el LCRSP del ICGES.
Se capacitó 35 personas

Pasantías desarrolladas en el mes de agosto
1. Marlin Marlina Molina Vega, con cédula de identidad personal N° 7710-1551, estudiante del IX Semestre de la especialidad de
Microbiología y Parasitología, Facultad de Ciencias Naturales y
Exactas, Universidad, de Panamá región de Azuero, con el objetivo
de evaluar la bioeficacia de larvicida biológicos y químicos en cepas
de mosquitos de Azuero, y aprender a aplicar nuevas técnicas de
Investigación, y utilizar el método científico de forma rigurosa, su
pasantía va desde el 05 de agosto 2019 al 31 de enero del 2020, su
rotación en el Departamento de Entomología
con
el
tutor
institucional Dr. Lorenzo Cáceres

2. Allison Nicolle Villarreal, con cédula de identidad personal N° 4779-1701,e estudiante de 4to año de Biología, de la Universidad
Autónoma de Chiriquí haciendo su rotación desde el 01 de agosto
del 2019 al 29 de febrero del 2020, en el Departamento de
Investigación en Entomología Médica, tutora institucional Dra.
Anayansi Valderrama.
3. Jean Paul Lugo Schmutz, con cédula de identidad personal N°
6-718-1866, estudiante IX de Licenciatura en Biotecnología, de la
Universidad Latina de Panamá, con el objetivo de establecer un
protocolo de purificación de vesículas extracelulares a partir de la
orina, su pasantía se desarrolla desde el 05 de agosto 2018 al 5 de
marzo 2020, en el Departamento de Investigación en Entomología
Médica, tutor el Dr. David Cárdenas.
4. karina Lineth Correa Aparicio, con cédula de identidad personal
N°4-780-2072, estudiante de 5to año de Licenciatura en Biología, de
la Universidad Autónoma de Chiriquí, con el objetivo de desarrollar
un experimento de campo de descomposición de hojarascara
mediada por macroinvertebrados en sitio de calidad contrastante,
afectados por la agricultura, haciendo su pasantía desde el 01 de
Agosto 2019 al 29 febrero de 2020, en el Departamento de
Investigación en Entomología Médica, tutora institucional Dra.
Anayansi Valderrama.
5. Aydeé Cornejo de Méndez, con cédula de identidad personal N°
8-704-504, estudiante del 8vo semestre de la especialidad de
Doctorado en Entomología, de la Universidad de Panamá, con el
objetivo de desarrollar un experimento de campo de descomposición
de hojarasca mediada por macroinvertebrados expuestos a
diferentes concentraciones de plaguisidad, haciendo su pasantía
desde el 01 de agosto del 2018
al 29 de febrero del 2020, en el
Departamento de Investigación en Entomología Médica, bajo la
tutoría de la Dra.
Anayansi Valderrama.
6. Valky Zanella Caballero Vega con cédula de identidad personal N°
4-736-733, médico residente, del Hospital Materno lnfantil José
Domingo de la Columbus University, haciendo su pasantía desde el
19 de agosto al 30 de septiembre del 2019, en el Departamento de
Salud Sexual y Reproductiva, bajo la tutoría de la Dra. Ruth de León.
7. Dalel Issa Zegarra Ledezma, con cédula de identidad personal
N°4-803-1655, estudiante de VIII Semestre de Licenciatura en
Biotecnología, de la Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad
Latina de Panamá,
con el objetivo de desarrollar una prueba
molecular para la detección de cáncer de próstata a partir de la orina
y extracción y análisis de calidad del RNA total de muestras clínicas,
su pasantía comprende desde el 26 de agosto del 2019 al 26 de abril
del 2020 , misma que se desarrolla en el Departamento de

Investigación en Genómica y Proteómica, tutor institucional Dr. David
Cárdenas.

Pasantías procesadas en Agosto 2019
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