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Capacitación  realizada en el mes de Diciembre, 2016. 

 

 

1. Charla Efectos del tiempo de la remoción de las células de cumulus durante la 

fertilización in vitro sobre la calidad del embrión  y los resultados del embarazo: un 

estudio aleatorio randomizado en un estudio de ocitos gemelos efectos del inositol 

en mujeres con enfermedades poliquisticas de ovarios: una revisión sistemática de 

un estudio controlado aleatorio, realizada de manera presencial, a participantes 

internos,en el Departamento de Salud Sexual Reproductiva del ICGES, el día 06 

de diciembre 2016 , con una carga horaria de 8 horas,  actividad coordinada por 

la Dra. Ruth De León. 

 Total 13 capacitados 
 

2. Charla Fertilizacion in vitro antioxidantes reducen el estrés oxidativo en el líquido 
folicular de mujeres de edad que llevan a cabo fertilización in vitro, realizada de 
manera presencial, a participantes internos,en el Departamento de Salud Sexual 
Reproductiva del ICGES, el día 13 de diciembre 2016 , con una carga horaria de 8 
horas,  actividad coordinada por la Dra. Ruth De León. 

   Total 11 capacitados 
 

3. Charla Inclusión del mesosalpix en los endometriomas es un posible factor de 
riesgo para disminuir la reserva ovárica despues de la quistectomía: un estudio de 
cohorte retrospectivo, realizada de manera presencial, a participantes 
internos,en el Departamento de Salud Sexual Reproductiva del ICGES, el día 20 
de diciembre 2016 , con una carga horaria de 8 horas,  actividad coordinada por 
la Dra. Ruth 

   Total 09 capacitados 
 

4. Charla Desarrollo de cáncer de ovários despues de la escisión del endometrioma. 
Sindrome de hiperestimulación ovárica, realizada de manera presencial, a 
participantes internos,en el Departamento de Salud Sexual Reproductiva del 
ICGES, el día 27 de diciembre 2016 , con una carga horaria de 8 horas,  actividad 
coordinada por la Dra. Ruth De León. 

    Total 08 capacitados 
 
5. Seminario  Manejo de sus Finanzas. ¿Cómo mejorar su presupuesto? 

Actividad coordinada por la Sección de Capacitación del Instituto Conmemorativo 

Gorgas de Estudios de la Salud, el día 6 de Diciembre  del 2016, en horario de 9:00am  

a 10:00p.m. Facilitador: Licda. Elia Castro. 

 

 



 

 

 

6. Seminario Taller Bioseguridad y Biocustodia al personal de Seguridad del Gorgas, 

dictada los días 6 y 7 de Diciembre del 2016, en el Aula 3 del                                                                           

el CRECS, expositora licda. Yamitzel Zaldívar 

Total 12 personas 

 

Total 53 Personas capacitadas 

 

DIPLOMAS REALIZADOS 

 

Se confeccionó 6 diplomas de Seminario Taller Bioseguridad y Biocustodia al personal 

que pasó el examen. 

Total 6 diplomas 

 

PASANTES 

 

 
1. Lorena Michelle Coronado Vásquez, con cédula de identidad 8-794-637, Licenciada en 

Biología, proveniente de INDICASAT-AIP, para hacer cultivo in vitro plasmoduim 
falciparum  cepa 3D7, haciendo su pasantía en el Departamento de Investigación en 
Genómica y Proteómica, desde el 12 de Diciembre del 2016 al 15 Enero del 2017, 
Tutores Institucionales  Dr. José Obaldía. 

Pasantías procesadas en Diciembre 2016 

Departamento 

Pasantías realizadas según mes, año 2016 

Enero Feb 

 
Mar 

 
Abril 

 
May 

 
Jun 

 
Jul 

 
Ago 

 
Sep 

 
Oct 

 
Nov 

 
Dic 

Virología             

Entomología             

Parasitología             

Dirección General             

Genómica            1 

ISISAS             

Administración              

TOTAL            1 

 
Fuente: 

Información proporcionada por la Sección de Capacitación del ICGES. 

 

 


