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Capacitación  realizada en el mes de Noviembre, 2016. 

 

1. Seminario Levantamiento de Pliego de Cargos, organizada por la Oficina de 

Planificación y la Sección de Capacitación, dictada por la Dirección General de 

Ingresos, facilitadores Licdos: Juan Labrador, Jahaira James y Serginio Miller, 

actividad realizada el día 7, 8 y 9 de Noviembre, en el aula 3, en horario de 

8:00am a 1:00p.m.  

Total  61 personas 

 

2. Charla sobre Manejo del Estrés, organizada por la Clínica de Salud y Seguridad 

Ocupacional del ICGES y la Sección de Capacitación, facilitadores: Licda. Fanny 

Miranda, realizada en el aula 3 del CRECS, el día 11 de Noviembre del 2016 en 

horario de 8:00a.m a 10:00a.m. 

Total 32 personas  

 

3. Charla sobre Prevención y Cuidado  de la Diabetes, organizada por la Clínica de 

Salud y Seguridad Ocupacional del ICGES y la Sección de Capacitación, 

facilitador el Dr. Virgilio Bonilla, realizada en el aula 3 del CRECS, el día 17 de 

Noviembre del 2016 en horario de 8:00a.m a 10:00a.m. 

Total 25 personas 

 

4. Charla de Inducción a los nuevos Funcionarios, organizada por la Sección de 

Capacitación, facilitadores el Mgter. Enilda Echevers, Licda. Olga Ruiz, Licda. 

Ana María Gudiño, realizada en el Auditorio del CRECS, el día 25 de Noviembre 

del 2016 en horario de 8:00a.m a 10:00a.m. 

Total 3 personas 

 

5. Charla Lavado de semen en pacientes con HIV discordantes. Afectan los 
miomas submucoso la fertilidad?, realizada de manera presencial, co 4 
participantes externos, y 13 internos, en el Departamento de Salud Sexual 
Reproductiva del ICGES, el día 01 de noviembre 2016 , con una carga horaria de 
8 horas,  actividad coordinada por la Dra. Ruth De León. 
Total 17 capacitados 
 

6. Charla Los folículos pequeños no dominantes son una fuente promisoria de 
foliculos maduros en ciclos naturales modificados durante la fertilización in 
vitro y transferencia de embriones. Implicaciones de la disfunción inmune en 



endometriosis asociada a infertilidad, realizada de manera presencial, con 6 
participantes externos, y 14 internos, en el Departamento de Salud Sexual 
Reproductiva del ICGES, el día 08 de noviembre 2016 , con una carga horaria de 
8 horas,  actividad coordinada por la Dra. Ruth De León. 

      Total 20 capacitados 
 

7. Charla Evaluación de algunos factores de coagulación del plasma en mujeres 
con perdidas espontaneas. Que es lo que afecta la reserva ovárica funcional, la 
función tiroidea a la autoinmunidad tiriodea, realizada de manera presencial, 
con 6 participantes externos, y 10 internos, en el Departamento de Salud Sexual 
Reproductiva del ICGES, el día 15 de noviembre 2016 , con una carga horaria de 
8 horas,  actividad coordinada por la Dra. Ruth De León. 

      Total 16 capacitados 
 

8. Charla La Administración de Antagonista de GnRh para posponer la 
inseminación intrauterina de fin de semana: un estudio amplio de cohorte de 
un centro publico. Un hemoperitoneo severo espontaneo durante el embarazo 
podría estar relacionado a la fertilización in vitro en pacientes con 
endometriosis. Una revisión sistemáica, realizada de manera presencial, con 4 
participantes externos, y 6 internos, en el Departamento de Salud Sexual 
Reproductiva del ICGES, el día 22 de noviembre 2016 , con una carga horaria de 
8 horas,  actividad coordinada por la Dra. Ruth De León. 

      Total 10 capacitados 
9. Charla La Importancia del hipoandrogenismo adrenal en mujeres infértiles con 

reserva ovárica funcional baja: un estudio de caso asociado a insuficiencia 
adrenal., realizada de manera presencial, con 4 participantes externos, y 10 
internos, en el Departamento de Salud Sexual Reproductiva del ICGES, el día 29 
de noviembre 2016 , con una carga horaria de 8 horas,  actividad coordinada por 
la Dra. Ruth De León. 

      Total 14 capacitados 
 

10. Charla Seguimiento folicular Hormona antimulleriana: correlacion con edad y 
los factores androgénicos y metabólicos en mujeres desde el nacimiento a la 
postmenopausia. Pequeños folículos no dominante son una fuente,realizada 
de manera presencial, con 4 participantes externos, y 10 internos, en el 
Departamento de Salud Sexual Reproductiva del ICGES, el día 29 de noviembre 
2016 , con una carga horaria de 8 horas,  actividad coordinada por la Dra. Ruth 
De León. 

      Total 16 capacitados 
 

Total 214 personas capacitadas 

 
 
 
 
 
 
 



 

Miércoles Científicos del Mes de Noviembre 
 Coordinados por la Sección de Capacitación, 2016 

 

Fecha 
Departamento o 
Sección Tema Expositor 

Participantes 

Internos Externos Total 

23 
de 

noviembre 

Departamento de 
Investigación en Salud 
Sexual y reproductiva 

Conocimientos, 
Actitudes y Prácticas del 
Recurso Humano de 
salud sobre Lactancia 
Materna en el Primer 
Nivel de Atención. 
Panamá. Revista Médica 
de Panamá. 34. No.3.12- 

Mgter. Faride 
Rodríguez   17 

Fuente: 

Información proporcionada por la Sección de Capacitación del ICGES. 


