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El Instituto Conmemorativo Gorgas de Estu-

dios de la Salud ( ICGES), cuenta  con  mas 

de 200 profesionales los cuales se  encargan 

del desarrollo de los estudios científicos.  

 

En donde mas de 30 son científicos que han 

sido autores principales de investigaciones  

publicadas en revistas científicas internacio-

nales,  y el resto son asistentes de investiga-

ción y técnicos. 

 

 

General William Crawford Gorgas 

   

         CIENTIFICOS  

 SERVICIOS DE LABORATORIO 

ICGES tiene laboratorios con nivel de biosegu-
ridad 2 y 3 que se construyeron siguiendo los 
requisitos de estándares para trabajar con 
agentes infecciosos de moderada y alta pato-
genicidad. El personal ha sido entrenado y 
evaluado en los procedimientos de bioseguri-
dad para trabajar con material infeccioso, in-
cluida la utilización de los equipos de protec-
ción personal 

(PPE).  

 

El instituto cuenta 
con laboratorios 
debidamente equi-
pados para Química 
Clínica, Microbiolo-
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La investigación es la base de la existencia del    
ICGES, se llevan a cabo investigaciones en los si-

guientes campos : 

1. Enfermedades infecciosas: En el Gorgas se rea-

lizan  investigaciones en enfermedades transmisi-

bles (como influenza, hantavirus, arbovirus, como el 

dengue, zika, chikungunya, fiebre, amarilla, y las 

encefalitis virales; el virus de inumodeficiencia hu-

mana, virus respiratorios misceláneos, malaria, cha-

gas, leishmania),  

2. Enfermedades no transmisibles :  En  Gorgas se  

realizan estudios sobre depresión, obesidad y diabe-

tes así como investigaciones sobre el costo de los 

medicamentos, tabaquismo, resistencia bacteriana, 

enfermedad cardiovascular y cáncer. 

 

El Laboratorio Central de Referencia en Sa-

lud Pública, es el Organismo que regula la 

actividad de  todos los laboratorios de salud 

pública, privados y de naturaleza diversa, 

comerciales y profesionales establecidos en 

la República de Panamá. Realiza los pará-

metros físicos, químicos, nutricionales y mi-

crobiológicos para aumentar la cobertura y 

eficiencia de los servicios analíticos en los 

programas de alimentos, aguas..  

El Instituto Conmemorativo Gorgas de Estu-
dios de la Salud (ICGES) fue nombrado en 
memoria del General William Crawford Gor-
gas, el médico del ejército de Estados Unidos 
(más tarde Director General de Sanidad) 
quien dirigió los esfuerzos de control de la 
fiebre amarilla, la malaria y otras enfermeda-
des durante la construcción del Canal de Pa-
namá. El ICGES, fundada en 1928, tiene una 
larga historia de promover la investigación y 
control de enfermedades infecciosas en Pa-

namá y Centro América. 

ICGES  sigue tratando de alcanzar su objetivo 

de promover la investigación y la capacitación 

en los problemas de enfermedades tropicales 

a través de las colaboraciones entre los in-

vestigadores que trabajan  en la institución o 

en la región.  
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Instituto Conmemorativo Gorgas 
de Estudios de la Salud 

 La institución cuenta 

con tres clínicas princi-

pales de atención médi-

ca, evaluación terapéu-

tica y ejecución de los 

estudios clínicos, en las 

áreas de enfermedades 

tropicales,  infertilidad, 

infecciones de transmisión 

sexual. Además, ICGES tiene modelos animales 

para diferentes enfermedades tropicales. 

 

ICGES promueve a los estudiantes de los 

niveles básicos y de postgrado a realizar pro-

yectos de investigación y tesis en colabora-

ción con los investigadores del instituto. Ade-

más, los cursos especiales de capacitación 

en áreas de virología y parasitología se ofre-

cen con frecuencia a los nacionales y a los 

colegas de América Central. 

   ANTECEDENTES 

   INVESTIGACIÓN  

  SERVICIOS CLÍNICOS 

  LABORATORIO DE REFERENCIA 

   ENSEÑANZA Y CAPACITACIÓN  

 COLABORACIONES INTERNACIONALES 

ICGES tiene proyectos de colaboración con 

universidades y centros de Estados Unidos 

(Universidad de Nuevo México, Universidad 

George Washington, Universidad de Texas, 

Universidad Johns Hopkins, Walter Reed 

Army Institute of Research), Europa 

(Universidad de Granada, Instituto Karolins-

ka), Sudamérica (Universidad del Desarrollo 

y la Universidad Católica/Chile; Instituto Os-

waldo Cruz/Brasil; Universidad de Buenos 

Aires/Argentina). 


