Sección de Capacitación y Desarrollo del RRHH
Informe de Transparencia Pública
Enero, 2018

Capacitaciones Enero
1. Seminario Manejo del Estrés, Dictado y Coordinado por Capacitación de
DIGECA, el día 10 de Enero del 2018, 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 Relaciones Interpersonales, Dictado y Coordinado por Capacitación
de DIGECA, el día 16 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 Taller Biología de los Mosquitos, Dictado por el Departamento de
Entomología Médica a los Técnicos en Vectores de la Región de Azuero, dicha
actividad se realizó los días 16 al 19 de Enero en el Aula 1 del Centro Regional
de Capacitación, en horario de 9:00am a 4:00p.m, Actividad coordinada por el
Departamento de Investigación en Entomología Médica por Dra. Anayansi
Valderrama y Randhy Rodríguez.
Se capacitaron 4 personas
4. Seminario Inducción a Nuevos Funcionarios, dictado por la oficina de Recursos
Humanos, La Sección de Capacitación, Clínica de Salud y Seguridad
Ocupacional, Gestión de Calidad. El día 29 de enero en el Auditorio del Centro
Regional de Capacitación, en horario de 9:00am a 11:00a.m
Se capacitaron 7 personas
5. Ultrasonido transvaginal para guiar la transferencia de embriones: un ensayo
controlado aleatorizado Criopreservación de embriones y riesgo de
preeclampsia, realizado en el CRECS, 2 de enero de 2018, en horario de 7:30
am a 12 md
Se capacitaron 14 personas
6. Estrés oxidativo en la cavidad pélvica y su papel en la patogénesis de la
endometriosis. Los niveles elevados de estradiol sérico en ciclos de
transferencia de embriones congelados autólogos artificiales afectan

negativamente el ermbarazo en curso y las tasas de nacidos vivos. La
progesterona sérica baja en el día de la transferencia del embrión se asocia
con una disminución de la tasa de embarazo en curso en los ciclos de
donación de oocitos después de la preparación endometrial artificial: un
estudio prospectivo. , realizado en el CRECS, 16 de enero de 2018, en horario
de 7:30 am a 12 md. Se capacitaron 11 personas
7. Fresco versus congelado: transferencia inicial o resultados del ciclo
acumulativo: ¿cómo interpretamos los resultados y los estudios de diseño?.
Impacto de la biopsia de blastocisto múltiple y los procedimientos de
calentamiento de vitrificación en los resultados del embarazo. Lesión por
rascado endometrial antes de la inseminación intrauterina: es hora de volver
a evaluar su valor? Evidencia de una revisión sistemática y meta análisis de
ensayos controlados aleatorios. realizado en el CRECS, 23 de enero de 2018,
en horario de 7:30 am a 12 md. Se capacitaron 17 personas
8. La estimulación ovárica de fase folicular frente a la fase lútea durante el
mismo ciclo menstrual (Duostim) en una población de reserva ovárica
reducida resulta en una tasa de formación de blastocitos euploide similar:
nueva percepción en la explotación de la reserva ovárica. Estimulación
ovárica individualizada versus convencional para la fertilización in vitro: una
prueba de no inferioridad multicéntrica, aleatorizada, controlada, cegadora
del evaluador, fase 3 no aleatorizada. Impacto de la biopsia de blastocisto
multiple y los procedimientos de calentamiento de vitrificación en los
resultados del embarazo. realizado en el CRECS, 23 de enero de 2018, en
horario de 7:30 am a 12 md. Se capacitaron 17 personas.
Total capacitados: 76 personas

Diplomas Emitidos en el mes de Enero
Taller Biología de los Mosquitos, realizado en el Centro Regional de
Capacitación en Salud, del Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la
Salud, los días 16 al 19 de Enero 2018, Actividad coordinada por el
Departamento de Investigación en Entomología Médica, Dra. Anayansi
Valderrama y Randhy Rodríguez. Total 10 diplomas

Visita Externa
Visita de la Dra. Padmasayee Papineni, Doctora en enfermedades infecciosas, vino del
Santo Tomás, proveniente de Royal FREE Hospital de Londres, hizo su visita científica
desde el 8 al 12 de enero del 2018, en la Unidad Clínica de Leishmaniasis, con el Dr.
José Suarez.
Total de visitas externa: 1 persona

Pasantes del Mes de Enero
1- Víctor Raúl Putaturo Rodríguez, con cédula 8-966-1038, estudiante de la
Academia Interamericana de Panamá (AIP), con el objetivo de aprender los
diferentes métodos de investigación científica en beneficio de la población
panameña, haciendo su rotación en el Departamento de Investigación de
Enfermedades Emergentes y Zoonóticas, desde el 08 de enero al 28 de febrero
del 2018, tutor Institucional Dr. Blas Armien

2- Yessica Yadira Llamas González, con pasaporte G13617576, con licenciatura
Químico Farmacólogo, proveniente del Centro Universitario de Ciencias Exactas
(CUCEI); Haciendo su rotación 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 2018
Pasantías realizadas según mes, año 2017
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