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Capacitaciones del Mes Mayo 
 

1. Seminario Servicio de Excelencia, dictado por la Dirección de Carrera 
Administrativa, y Coordinado por Licdo. Guillermo Ríos, Coordinador de 
Capacitación de DIGECA, el día 16 de mayo del 2018, en horario de 8:00am a 
4:00p.m en el Salón de Capacitación, Ubicado en Vía España, Edificio 
Dorchester, piso 4, oficina 400. 
Se capacitaron 3 personas 
 

2.  Seminario Manejo del Estrés, dictado por la Dirección de Carrera 
Administrativa, y Coordinado por Licdo. Guillermo Ríos, Coordinador de 
Capacitación de DIGECA, el día 17 de mayo del 2017, en horario de 8:00am a 
4:00p.m en el Salón de Capacitación, Ubicado en Vía España, Edificio 
Dorchester, piso 4, oficina 400. 

      Se capacitaron 2 personas 

 

3. Seminario Trabajo en Equipo, dictado por la Dirección de Carrera 

Administrativa, y Coordinado por Licda. Iris Lezcano, Coordinadora de 

Capacitación de DIGECA,  el día 21 de Mayo  del 2017, en horario de 8:00am a 

4:00p.m en el Salón de Capacitación, Ubicado en Vía España, Edificio 

Dorchester, piso 1, oficina 103 

Se capacitaron 2 personas 

 

4. Seminario Gestión Documental en los Archivos, dictado por la Dirección de 

Carrera Administrativa, y Coordinado por Licda. Iris Lezcano, Coordinadora de 

Capacitación de DIGECA,  el día 22 de Mayo  del 2017, en horario de 8:00am a 

4:00p.m en el Salón de Capacitación, Ubicado en Vía España, Edificio 

Dorchester, piso 1, oficina 103 

Se capacitaron 2 personas 

 

5. Seminario Comunicación y relaciones Interpersonales, dictado por la 

Dirección de Carrera Administrativa, y Licdo. Guillermo Ríos, Coordinador de 

DIGECA,  el día 25 de Mayo  del 2017, en horario de 8:00am a 4:00p.m en el 

Salón de Capacitación, Ubicado en Vía España, Edificio Dorchester, piso 1, 

oficina 103 

Se capacitaron 3 personas 

 

6. Seminario Ética del Contador Público, dictado  Magistra: Katia Malo  de 
Pascual del Centro de Capacitación de la Procuraduría de la Administración, 
Salón azul,  ubicado en los llanos de curundú, al lado del museo Reyna Torres, 
el día 31 Mayo 2018, en horario de 9:00 a 12:30pm  

             Se capacitaron 2 personas 



7. 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 31 de Mayo en el Auditorio del Centro 

Regional de Capacitación, en horario de 9:30am a 11:30a.m 

Se capacitaron 8 personas 

 

8. Seminario de Seguridad Integral, dictado por el personal de CECAESPOL  

(Edwin González Sb-teniente Stanlin Buenaventura, Estelvina Buenaventura,  

Capitan Aracellys Ramos, Manuel Jurado, César Cáceres, Sub-teniente Daniel 

Ureña, Nicasio Milgar, y José Remón, a los Servidores Públicos de la Sección 

de Seguridad del Instituto Conmemorativo Gorgas, desde el 14 de Mayo al 01 

de junio del 2018; actividad coordinada por la Sección de Capacitación del 

Instituto Gorgas. 

Se capacitaron 18 personas 

 

Total se capacitó 40 personas en el mes de mayo 

 
       
 

Diplomas emitidos en el mes de Mayo 

 

Primer Curso de Auxiliares de Laboratorio Clínico de acuerdo con las 

disposiciones legales vigentes con una duración de seis meses desde el 6 de 

octubre al 30 de abril del 2018, realizado en el Laboratorio Central de 

Referencia en Salud Pública, con los expositores: Raquel de Bolaños, Nixia 

Mena, Marlenys Fernández, Karina Solis, Yamitzel Zaldívar, José Supo, Néstor 

Cueto Actividad coordinada por la Dirección de Laboratorio.  

Se emitió 9 diplomas                                                                                                                                                                                                                                                    

Pasantes del Mes de Mayo 
 

1- Yamilitzel Soto González, con cédula 3-726-223, estudiante cursando Primer 
Semestre de Maestría en Ciencias Biomédicas, en la Universidad de Panamá, 
con el objetivo de Evaluar la prevalencia de sepas y carga parasitaria de 
leishmania spp, en muestras clínicas, hará su evaluación desde el 02 de marzo 
hasta el 30 de junio del 2019, en el departamento de Investigación en 
Parasitología, con el tutor Dr. Franklin Samudio. 
 

2- James Muncy, con cédula 452975122, estudiante de Verano, de Salud Global 
y Epidemiológia, proveniente de la Universidad del South Florida, Facultad de 
Administración Pública, con el objetivo de determinar la eficacia de las trampas 
trinidad en comparación con trampas de luz CDC y detectar la circulación viral 
del virus madariaga del mosquito, haciendo su pasantía en el departamento de 
Investigación en Virologia, su rotación desde el 13 de mayo al 7 de de julio de 
2018, con el tutor Mgter. Jean Paul Carrera  

 
3- Ethan Windham, con cédula 507284710, estudiante de Verano, de Salud 

Global y Epidemiológia, proveniente de la Universidad del South Florida, 
Facultad de Administración Pública, con el objetivo de evaluar la durabilidad de 
la inmunidad humoral mediante la detección de células aislamiento de células B 



de memoria y análisis de laboratorio relevantes, haciendo su pasantía en el 
departamento de Investigación en Virologia, su rotación desde el 18 de Junio al 
10 de julio de 2018, con el tutor Mgter. Jean Paul Carrera  

 
4- Fernando Carrillo Villaseñor, con cédula 523331470498, estudiante de 6 

semestre de la especialidad de médico interno en formación de la universidad 
de Tecnológica de Monterrey, Facultad de Medicina, haciendo su pasantía 
desde el 18 de Junio al 23 de septiembre del 2018, haciendo su pasantía en la 
unidad Clínica de investigación, con el objetivo de  realizar una rotación clínica 
en el departamento de infectología, enfocada en la investigación y experiencia 
laboral, , con el tutor Dr. José Suarez 

 
5- Santiago Samuel De León, con cédula 8-865-787, estudiante IV año de la 

Escuela de Biología con orientación en Microbiología, con el objetivo de 
Detectar el virus de leishmania virus RNA (LVRNA) en aislados de parásitos de 
Leishmania de Panamá, su evaluación desde el 28 de mayo 2018 hasta el 28 
de Mayo del 2019, en el Departamento de Investigación en Parasitología, tutor 
Mgter. Leyda Abrego. 
 

6- Daniela Isabel Porras Inciarte, con cédula 135729814, estudiante del 10 
semestre de la especialidad de Tecnología Médica, de la Facultad de Ciencias 
de la Salud, con el Objetivo de Estandarización y Desarrollo de Técnicas 
Moleculares Bacterianas. Manejo de Taxonomía Bacteriología, Entrenamiento 
en clasificación de cepas epidémico, haciendo su pasantía en el Laboratorio 
Central de Referencia en Salud Publica, desde el 30 de Mayo al 30/6/18, tutor 
Institucional José Moreno 

 
7- Dan Alberto Martínez con cédula 8-838-167, proveniente de la Universidad de 

Panamá, para realizar bioensayos y pruebas de eficacia con bioinsecticidas en 
el laboratorio de resistencia, en el departamento de Entomología Médica, con el 
fin de realizar la etapa experimental de la tesis de grado como requisito para 
obtener el título de Licenciatura en Biología con Orientación en Microbiología y 
Parasitología, desde el 23 de Mayo hasta el 14 de agosto 2018, tutor 
institucional Dr. Lorenzo Cáceres. 
 

Pasantes de Salud Sexual Reproductiva 
 

8- Iliana Iveth Rodríguez Pedriel con cédula, 3-709-834, proveniente de la 
Universidad de Panamá, Facultad de Enfermería, estudiante de tercer semestre 
de la especialidad Maestría de Enfermería Gineco-Obstetricia, con el objetivo  
de participar en la calidad de observación en cada una de las actividades que 
se realizan en la Clínica de Infertilidad, y valorar la intervención  del equipo de 
salud  en el manejo de la pareja infértil, reconociendo los principales 
procedimientos y pruebas diagnósticas que se realizan, el día 01 de mayo del 
2018, dicha pasantía se desarrolló en el Departamento de Salud Sexual y 
Reproductiva (Clínica de Infertilidad), tutora institucional Licda. Lisbeth Aparicio. 
 

9- Cristell Cecilia Williams Góndola con cédula, 3-715-1708, proveniente de la 
Universidad de Panamá, Facultad de Enfermería, estudiante de tercer semestre 
de la especialidad Maestría de Enfermería Gineco-Obstetricia, con el objetivo  
de participar en la calidad de observación en cada una de las actividades que 
se realizan en la Clínica de Infertilidad, y valorar la intervención  del equipo de 
salud  en el manejo de la pareja infértil, reconociendo los principales 
procedimientos y pruebas diagnósticas que se realizan, el día 02 de mayo del 



2018, dicha pasantía se desarrolló en el Departamento de Salud Sexual y 
Reproductiva (Clínica de Infertilidad), tutora institucional Licda. Lisbeth Aparicio 
 

10-  Nayaira Ceballos Morales con cédula, 3-715-2375, proveniente de la 
Universidad de Panamá, Facultad de Enfermería, estudiante de tercer semestre 
de la especialidad Maestría de Enfermería Gineco-Obstetricia, con el objetivo  
de participar en la calidad de observación en cada una de las actividades que 
se realizan en la Clínica de Infertilidad, y valorar la intervención  del equipo de 
salud  en el manejo de la pareja infértil, reconociendo los principales 
procedimientos y pruebas diagnósticas que se realizan, el día 02 de mayo del 
2018, dicha pasantía se desarrolló en el Departamento de Salud Sexual y 
Reproductiva (Clínica de Infertilidad), tutora institucional Licda. Lisbeth Aparicio. 
 

 
11- Gioconda Itzel Antonio Ferrerira con cédula, 3-96-132, proveniente de la 

Universidad de Panamá, Facultad de Enfermería, estudiante de tercer semestre 
de la especialidad Maestría de Enfermería Gineco-Obstetricia, con el objetivo  
de participar en la calidad de observación en cada una de las actividades que 
se realizan en la Clínica de Infertilidad, y valorar la intervención  del equipo de 
salud  en el manejo de la pareja infértil, reconociendo los principales 
procedimientos y pruebas diagnósticas que se realizan, el día 03 de mayo del 
2018, dicha pasantía se desarrolló en el Departamento de Salud Sexual y 
Reproductiva (Clínica de Infertilidad), tutora institucional Licda. Lisbeth Aparicio. 
 

12- Ligia Perea Díaz con cédula, 8-788-2154, proveniente de la Universidad de 
Panamá, Facultad de Enfermería, estudiante de tercer semestre de la 
especialidad Maestría de Enfermería Gineco-Obstetricia, con el objetivo  de 
participar en la calidad de observación en cada una de las actividades que se 
realizan en la Clínica de Infertilidad, y valorar la intervención  del equipo de 
salud  en el manejo de la pareja infértil, reconociendo los principales 
procedimientos y pruebas diagnósticas que se realizan, el día 03 de mayo del 
2018, dicha pasantía se desarrolló en el Departamento de Salud Sexual y 
Reproductiva (Clínica de Infertilidad), tutora institucional Licda. Lisbeth Aparicio. 

 
13- Maritza Elvira Rivera González con cédula, 9-729-879, proveniente de la 

Universidad de Panamá, Facultad de Enfermería, estudiante de tercer semestre 
de la especialidad Maestría de Enfermería Gineco-Obstetricia, con el objetivo  
de participar en la calidad de observación en cada una de las actividades que 
se realizan en la Clínica de Infertilidad, y valorar la intervención  del equipo de 
salud  en el manejo de la pareja infértil, reconociendo los principales 
procedimientos y pruebas diagnósticas que se realizan, el día 03 de mayo del 
2018, dicha pasantía se desarrolló en el Departamento de Salud Sexual y 
Reproductiva (Clínica de Infertilidad), tutora institucional Licda. Lisbeth Aparicio. 

 
14- Berta Rodríguez Polanco con cédula, 9-728-1286, proveniente de la 

Universidad de Panamá, Facultad de Enfermería, estudiante de tercer semestre 
de la especialidad Maestría de Enfermería Gineco-Obstetricia, con el objetivo  
de participar en la calidad de observación en cada una de las actividades que 
se realizan en la Clínica de Infertilidad, y valorar la intervención  del equipo de 
salud  en el manejo de la pareja infértil, reconociendo los principales 
procedimientos y pruebas diagnósticas que se realizan, el día 09 de mayo del 
2018, dicha pasantía se desarrolló en el Departamento de Salud Sexual y 
Reproductiva (Clínica de Infertilidad), tutora institucional Licda. Lisbeth Aparicio. 
 

 



 
15- Yaremis Del Rio Medina con cédula, 8-714-1495, proveniente de la 

Universidad de Panamá, Facultad de Enfermería, estudiante de tercer semestre 
de la especialidad Maestría de Enfermería Gineco-Obstetricia, con el objetivo  
de participar en la calidad de observación en cada una de las actividades que 
se realizan en la Clínica de Infertilidad, y valorar la intervención  del equipo de 
salud  en el manejo de la pareja infértil, reconociendo los principales 
procedimientos y pruebas diagnósticas que se realizan, el día 09 de mayo del 
2018, dicha pasantía se desarrolló en el Departamento de Salud Sexual y 
Reproductiva (Clínica de Infertilidad), tutora institucional Licda. Lisbeth Aparicio. 

 
16- Librada Elizabeth Domínguez Ríos con cédula, 8-309-902, proveniente de la 

Universidad de Panamá, Facultad de Enfermería, estudiante de tercer semestre 
de la especialidad Maestría de Enfermería Gineco-Obstetricia, con el objetivo  
de participar en la calidad de observación en cada una de las actividades que 
se realizan en la Clínica de Infertilidad, y valorar la intervención  del equipo de 
salud  en el manejo de la pareja infértil, reconociendo los principales 
procedimientos y pruebas diagnósticas que se realizan, el día 09 de mayo del 
2018, dicha pasantía se desarrolló en el Departamento de Salud Sexual y 
Reproductiva (Clínica de Infertilidad), tutora institucional Licda. Lisbeth Aparicio 

 
17- Lilibeth del Carmen Fuentes González con cédula, 2-715-1588, proveniente 

de la Universidad de Panamá, Facultad de Enfermería, estudiante de tercer 
semestre de la especialidad Maestría de Enfermería Gineco-Obstetricia, con el 
objetivo  de participar en la calidad de observación en cada una de las 
actividades que se realizan en la Clínica de Infertilidad, y valorar la intervención  
del equipo de salud  en el manejo de la pareja infértil, reconociendo los 
principales procedimientos y pruebas diagnósticas que se realizan, el día 10 de 
mayo del 2018, dicha pasantía se desarrolló en el Departamento de Salud 
Sexual y Reproductiva (Clínica de Infertilidad), tutora institucional Licda. Lisbeth 
Aparicio 

 
18- Yelena Lisbeth Delgado Garcés, con cédula, 2-716-1672, proveniente de la 

Universidad de Panamá, Facultad de Enfermería, estudiante de tercer semestre 
de la especialidad Maestría de Enfermería Gineco-Obstetricia, con el objetivo  
de participar en la calidad de observación en cada una de las actividades que 
se realizan en la Clínica de Infertilidad, y valorar la intervención  del equipo de 
salud  en el manejo de la pareja infértil, reconociendo los principales 
procedimientos y pruebas diagnósticas que se realizan, el día 10 de mayo del 
2018, dicha pasantía se desarrolló en el Departamento de Salud Sexual y 
Reproductiva (Clínica de Infertilidad), tutora institucional Licda. Lisbeth Aparicio. 

 
19- Linda Gisela Grael Castillo, con cédula, 2-713-1795                                                                            

, proveniente de la Universidad de Panamá, Facultad de Enfermería, estudiante 
de tercer semestre de la especialidad Maestría de Enfermería Gineco-
Obstetricia, con el objetivo  de participar en la calidad de observación en cada 
una de las actividades que se realizan en la Clínica de Infertilidad, y valorar la 
intervención  del equipo de salud  en el manejo de la pareja infértil, 
reconociendo los principales procedimientos y pruebas diagnósticas que se 
realizan, el día 10 de mayo del 2018, dicha pasantía se desarrolló en el 
Departamento de Salud Sexual y Reproductiva (Clínica de Infertilidad), tutora 
institucional Licda. Lisbeth Aparicio 

 
 



20- Yessenia Jazmin Cerrud Peña con cédula, 4-722-858, proveniente de la 
Universidad de Panamá, Facultad de Enfermería, estudiante de tercer semestre 
de la especialidad Maestría de Enfermería Gineco-Obstetricia, con el objetivo  
de participar en la calidad de observación en cada una de las actividades que 
se realizan en la Clínica de Infertilidad, y valorar la intervención  del equipo de 
salud  en el manejo de la pareja infértil, reconociendo los principales 
procedimientos y pruebas diagnósticas que se realizan, el día 17 de mayo del 
2018, dicha pasantía se desarrolló en el Departamento de Salud Sexual y 
Reproductiva (Clínica de Infertilidad), tutora institucional Licda. Lisbeth Aparicio. 
 

21- Yamileika Iveth Gonzalez Tenorio con cédula, 2-718-219, proveniente de la 
Universidad de Panamá, Facultad de Enfermería, estudiante de tercer semestre 
de la especialidad Maestría de Enfermería Gineco-Obstetricia, con el objetivo  
de participar en la calidad de observación en cada una de las actividades que 
se realizan en la Clínica de Infertilidad, y valorar la intervención  del equipo de 
salud  en el manejo de la pareja infértil, reconociendo los principales 
procedimientos y pruebas diagnósticas que se realizan, el día 17 de mayo del 
2018, dicha pasantía se desarrolló en el Departamento de Salud Sexual y 
Reproductiva (Clínica de Infertilidad), tutora institucional Licda. Lisbeth Aparicio. 

 
22- Anabel Ariana Hernández Albaez con cédula, 8776-1794, proveniente de la 

Universidad de Panamá, Facultad de Enfermería, estudiante de tercer semestre 
de la especialidad Maestría de Enfermería Gineco-Obstetricia, con el objetivo  
de participar en la calidad de observación en cada una de las actividades que 
se realizan en la Clínica de Infertilidad, y valorar la intervención  del equipo de 
salud  en el manejo de la pareja infértil, reconociendo los principales 
procedimientos y pruebas diagnósticas que se realizan, el día 16 de mayo del 
2018, dicha pasantía se desarrolló en el Departamento de Salud Sexual y 
Reproductiva (Clínica de Infertilidad), tutora institucional Licda. Lisbeth Aparicio. 

 
23- Yelineth Guadalupe Ruíz Rodríguez con cédula, 8-787-562, proveniente de la 

Universidad de Panamá, Facultad de Enfermería, estudiante de tercer semestre 
de la especialidad Maestría de Enfermería Gineco-Obstetricia, con el objetivo  
de participar en la calidad de observación en cada una de las actividades que 
se realizan en la Clínica de Infertilidad, y valorar la intervención  del equipo de 
salud  en el manejo de la pareja infértil, reconociendo los principales 
procedimientos y pruebas diagnósticas que se realizan, el día 16 de mayo del 
2018, dicha pasantía se desarrolló en el Departamento de Salud Sexual y 
Reproductiva (Clínica de Infertilidad), tutora institucional Licda. Lisbeth Aparicio 

 
24- Marisania Gálvez Pinzón  con cédula, 6-87-786, proveniente de la Universidad 

de Panamá, Facultad de Enfermería, estudiante de tercer semestre de la 
especialidad Maestría de Enfermería Gineco-Obstetricia, con el objetivo  de 
participar en la calidad de observación en cada una de las actividades que se 
realizan en la Clínica de Infertilidad, y valorar la intervención  del equipo de 
salud  en el manejo de la pareja infértil, reconociendo los principales 
procedimientos y pruebas diagnósticas que se realizan, el día 17 de mayo del 
2018, dicha pasantía se desarrolló en el Departamento de Salud Sexual y 
Reproductiva (Clínica de Infertilidad), tutora institucional Licda. Lisbeth Aparicio. 

 
 

25- Lucia Anyereth Barrios Moreno con cédula, 8-815-1793, proveniente de la 
Universidad de Panamá, Facultad de Enfermería, estudiante de tercer semestre 
de la especialidad Maestría de Enfermería Gineco-Obstetricia, con el objetivo  
de participar en la calidad de observación en cada una de las actividades que 



se realizan en la Clínica de Infertilidad, y valorar la intervención  del equipo de 
salud  en el manejo de la pareja infértil, reconociendo los principales 
procedimientos y pruebas diagnósticas que se realizan, el día 16 de mayo del 
2018, dicha pasantía se desarrolló en el Departamento de Salud Sexual y 
Reproductiva (Clínica de Infertilidad), tutora institucional Licda. Lisbeth Aparicio. 
 

 
Miércoles Informativo de Mayo 

Coordinados por la Sección de Capacitación, 2018 
 

Fecha 
Departamento o 
Sección Tema Expositor 

Participantes 

Internos Externos Total 

02 de 
Mayo 

Dirección 
Administrativa 

Nudos críticos en los procesos 
administrativos con la 
implantación del Sistema Istmo 

Lic. Fernando 

Hernández,  

Lic José 

Madrid, 

Dicelina 

Vásquez 

Briceida Arcia 55 0 55 

16 
Mayo 

Dirección de 
Investigación en 
Entomología Médica 

 
   Importancia de un 

Insectario en las 
investigaciones de 
Entomología Médica 

 

Licda. 

Damaris 

Bernal 41 0 41 

 

 

Pasantías procesadas en Mayo 2018 
 

Departamento 

Pasantías realizadas según mes, año 2018 

Enero Feb 

 
Mar 

 
Abril 

 
May 

 
Jun 

 
Jul 

 
Ago 

 
Sep 

 
Oct 

 
Nov 

 
Dic 

Virología     2        

Entomología     1        

Parasitología     1        

Dirección General             

Genómica             

Enf. Emerg. Zoon.             

Banco de Suero             

Dep. Salud Sexual 
Reproductiva   

  18        

ISISAS             

Administración              

Clínica 
Leishmaniasis 

 Dr. José Suarez   

  2        

TOTAL     24        

 

Fuente: 

Información proporcionada por la Sección de Capacitación del ICGES. 


