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Capacitaciones Externas del Mes de Enero   

1. Seminario Administración del Puesto de Trabajo y Programación de la 
Agenda, dictado por la Dirección de Carrera Administrativa, y Coordinado por 
Licda. Iris Lezcano,  Coordinadora de Capacitación de DIGECA,  el día 11 de 
enero del 2017, en horario de 8:00am a 4:00p.m en el Salón de Capacitación, 
Ubicado en Vía España, Edificio Dorchester, piso 2, oficina 103. 
Se capacitaron  3 personas 
 

2.  Seminario Manejo del estrés en el entorno Laboral, dictado por la Dirección 
de Carrera Administrativa, y Coordinado por Licda. Iris Lezcano,  Coordinadora 
de Capacitación de DIGECA,  el día 19 de enero del 2017, en horario de 8:00am 
a 4:00p.m en el Salón de Capacitación, Ubicado en Vía España, Edificio 
Dorchester, piso 2, oficina 103. 
Se capacitaron  3 personas 
 

3. Seminario Comportamiento Organizacional, dictado por la Dirección de 
Carrera Administrativa, y Coordinado por Licda. Iris Lezcano,  Coordinadora de 
Capacitación de DIGECA,  el día 24 de enero del 2017, en horario de 8:00am a 
4:00p.m en el Salón de Capacitación, Ubicado en Vía España, Edificio 
Dorchester, piso 2, oficina 103. 
Se capacitaron 3 personas 
 

4. Seminario  Comunicación Organizacional y Relaciones Efectivas del Trabajo, 
dictado por la Dirección de Carrera Administrativa, y Coordinado por Licda. Iris 
Lezcano,  Coordinadora de Capacitación de DIGECA,  el día 27 de enero del 
2017, en horario de 8:00am a 4:00p.m en el Salón de Capacitación, Ubicado en 
Vía España, Edificio Dorchester, piso 2, oficina 103. 
Se capacitaron  3 personas 

 

5. Seminario Ética de la Gestión Pública, dictado por la Dirección de Carrera 
Administrativa, y Coordinado por Licda. Iris Lezcano,  Coordinadora de 
Capacitación de DIGECA,  el día 30 y 31 de enero del 2017, en horario de 
8:00am a 4:00p.m en el Salón de Capacitación, Ubicado en Vía España, Edificio 
Dorchester, piso 2, oficina 103. 
Se capacitaron 3 personas 

 

6. Factores de Riesgo de embarazo ectópico para reproducción asistida en 
pacientes que se utiliza el protocolo de  agonista: un estudio retrospectivo. 
Adenomiosis en mujeres infértiles: Prevalencia y el rol del ultrasonido 3D 
como un marcador de la severidad de la enfermedad, realizada de manera 



presencial, a participantes internos,en el Departamento de Salud Sexual 
Reproductiva del ICGES, el día 03 de enero 2017, con una carga horaria de 8 
horas,  actividad coordinada por la Dra. Ruth De León. 
Total 11 capacitados 

 

7. El Intervalo entre la polipectomia por Histeroscopia y el inicio de la 
fertilización in vitro afecta los resultados de las misma. La Calidad del semen 
de aquellos jóvenes nacidos por ICSI: primeros resultados. El efecto del 
tratamiento previo contraceptivos orales y las progestinas sobre el resultado de 
la fertilización in vitro en mujeres con síndrome de ovarios poliquísticos, 
realizada de manera presencial, a participantes internos,en el Departamento de 
Salud Sexual Reproductiva del ICGES, el día 10 de enero 2017, con una carga 
horaria de 8 horas,  actividad coordinada por la Dra. Ruth De León. 
Total 11 capacitados 

 

8. El manejo de los fibromas uterinos en mujeres con infertilidad inexplicable 
por otro lado. El efecto de los fibromas que no distorcionan la cavidad 
endometrial sobre los resultados del tratamiento de fertilización in vitro en 
mujeres con síndrome de ovarios poliquisticos,, realizada de manera 
presencial, a participantes internos,en el Departamento de Salud Sexual 
Reproductiva del ICGES, el día 17 de enero 2017, con una carga horaria de 8 
horas,  actividad coordinada por la Dra. Ruth De León. 
Total 12 capacitados 

 

9. Embarazo ectópico abdominal después de la fertilización in vitro y la 
transferencia de un solo embrión, reporte de una revisión sistemática. La 
edad y la duración de la terapia con testosterona predice el tiempo de retorno 
del conteo espermático después de la terapia con gonadotropina corionica. El 
mesosalping  envuelto en el endometriona es un posible factor de riesgo para 
la disminución de la reserva ovárica después de la cystectomia: un estudio 
retrospectivo de cohorte, realizada de manera presencial, a participantes 
internos,en el Departamento de Salud Sexual Reproductiva del ICGES, el día 24 
de enero 2017, con una carga horaria de 8 horas,  actividad coordinada por la 
Dra. Ruth De León. 
Total 8 capacitados 

 

10. La donación de ocitos en recipientes de una muy avanzada edad: 
complicaciones perinatales para los embarazos únicos y dobles. El impacto de 
la endometriosis en los resultados de la tecnología de reproducción asistida. 
La influencia del grosor endometrial en los resultados de los tratamientos de 
fertilización in vitro/inyección intracitoplasmática., realizada de manera 
presencial, a participantes internos,en el Departamento de Salud Sexual 
Reproductiva del ICGES, el día 31 de enero 2017, con una carga horaria de 8 
horas,  actividad coordinada por la Dra. Ruth De León. 
Total 11 capacitados 

Total 68 personas capacitadas externas. 



Pasantes del Mes de Enero 
 

1. Luis Fernando Icaza, con cédula 8-889-947, Estudiante de IX semestre de 
Doctorado en Medicina y Cirugía Licenciada, proveniente de la Universidad 
Latina de Panamá, su pasantía es en el Departamento de Investigación en 
Virología y Biotecnología, en Departamento de Investigación en Genómica y 
Proteómica, en el Departamento de Investigación en Entomología Médica, y en 
la Clínica de Leishmaniasis desde el 3  al  20  de enero, y del 30 al 3 de febrero 
del 2017, Tutores Institucionales, Dr. José Suarez, Breschla Moreno, Alexander 
Martínez, Anayansi Valderrama. 
 

2. Shivang N. Bhakta, con cédula 8-893-837, Estudiante de IX semestre de 
Doctorado en Medicina y Cirugía Licenciada, proveniente de la Universidad 
Latina de Panamá, su pasantía es en el Departamento de Investigación en 
Virología y Biotecnología, en Departamento de Investigación en Genómica y 
Proteómica, en el Departamento de Investigación en Entomología Médica, y en 
la clínica de leishmaniasis del 3  al  20  de enero, y del 30 al 3 de febrero del 
2017, Institucionales, Dr. José Suarez, Breschla Moreno, Alexander Martínez, 
Anayansi Valderrama.  

 

Pasantías procesadas en Enero 2017 

 

Departamento 

Pasantías realizadas según mes, año 2017 

Enero Feb 
 

Mar 
 

Abril 
 

May 
 

Jun 
 

Jul 
 

Ago 
 

Sep 
 

Oct 
 

Nov 
 
Dic 

Virología             

Entomología             

Parasitología             

Dirección General             

Genómica             

Hantavirus             

Banco de Suero             

LCRSP             

ISISAS             

Administración              

Clínica 
Leishmaniasis  2  

          

TOTAL 2            

 

 
Fuente: 

Información proporcionada por la Sección de Capacitación del ICGES. 


