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Capacitación realizada en el mes de Octubre
Jornada Científica Virtual, vía MEET en Conmemoración a la Campaña de la
Cinta Rosada y Celeste con el tema, "Terapia hormonal en la Menopausia y el
riesgo que padecer de Cáncer" dictada por el Dr. Carlos Poveda a técnicos,
administrativos e investigadores del instituto gorgas, evento organizado por la
Clínica de Salud y Seguridad Ocupacional del Instituto Conmemorativo Gorgas
de Estudios de la Salud (ICGES), el 01 de Octubre, 2020.
Se capacitaron 16 personas
Jornada Científica Virtual, vía MEET en Conmemoración a la Campaña de la
Cinta Rosada y Celeste con el tema: El Rol de la Enfermera en la atención de la
paciente Menopausica, dictada por la enfermera Lisbeth Aparicio a técnicos,
administrativos e investigadores del instituto gorgas, evento organizado por la
Clínica de Salud y Seguridad Ocupacional del Instituto Conmemorativo Gorgas
de Estudios de la Salud (ICGES), el 01 de Octubre, 2020.
Se capacitaron 16 personas
Jornada Científica Virtual, vía MEET en Conmemoración a la Campaña de la
Cinta Rosada y Celeste con el tema: " Padecimiento Urológico en Pandemia"
dictada por el Dr. Ramón Rodríguez Lay, a técnicos, administrativos e
investigadores del instituto gorgas, evento organizado por la Clínica de Salud y
Seguridad Ocupacional del Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la
Salud (ICGES), el 07 de Octubre, 2020.
Se capacitaron 11 personas
Charla Impacto de la Fase Prenalítica en resultados de laboratorio,
realizada de manera virtual, al personal de Laboratorio, el día 28 de octubre del
2020, expositora la Licda. Derliane de Oliveira, de la Empresa Promoción
Médica, cantidad horaria 2 horas, actividad coordinada por la Unidad de
Gestión de Calidad
Se capacitaron 27 personas
Charla Impacto de la Fase Prenalítica en resultados de laboratorio,
realizada de manera virtual al personal de Laboratorio, el día 29 de octubre del
2020, expositora la Licda. Derliane de Oliveira, de la Empresa Promoción
Médica, cantidad horaria de 2 horas, actividad coordinada por la Unidad de
Gestión de Calidad
Se capacitaron 25 personas
Se capacitaron en total 95 personas en el mes de Octubre 2020

Diplomas Confeccionados Octubre

Taller virtual sobre llenado de Plantillas de Registro para pacientes con
Malaria, dictado a personal y coordinado por la Licda. Dianik Moreno, de Salud
Poblacional-Sección de Parasitología y Malaria, realizado el día 6 de octubre
de manera virtual con la Plataforma Teams a personal de laboratorios privados,
con una cantidad horaria de 03 horas.
Se confeccionaron 8 diplomas

Pasantes Mes de Octubre

Zuleica Chung, con cédula de identidad personal N° 8-839-1421, Médico
residente de Gineco-Obsterticia, con el objetivo de ver el ciclo menstrual y
evaluación de pareja infértil, abordaje y manejo, dicha pasantía va desde el 01
de octubre al 31 de octubre, en la Clínica de Infertilidad, bajo la tutoría de la
Dra. Ruth de León.
Sthephanie Nadine Lezcano Vásquez, con cédula de identidad personal N° 4747-2093, médico residente de ginecología y obstetricia con el objetivo de
completar objetivo de programa de residencia de ginecología y obstetricia del
hospital santo tomas, su pasantía es por periodo comprendido desde 01 de
octubre del 2020 al 31 de octubre 2020, en la Clínica de Infertilidad-Salud
Sexual y Reproductiva, bajo la tutoría del Dr. José Moreno.
Ivan Alexis Vega Batista, con cedula de identidad personal N°8-841-2297,
Médico residente de ginecología, procedente de la Universidad de Panamá,
su periodo comprende desde el 01 de octubre del 2020 al 31 de octubre del
2020, en el Departamento Salud Sexual reproductiva, bajo la tutoría de laDra.
Ruth De León.
Anabel Liao Orozco, con cédula de identidad personal PE-15-379, estudiante
de licenciatura en Biología con Orientación en Genética y Biología Molecular.
Procedente de la Universidad de Panamá, con el objetivo de analizar
frecuencias de VIH para estudiar diversidad genética y su epidemiología
molecular, e identificar y describir la diversidad genética en sujetos VIH, y sus
posibles orígenes, dicha pasantía va desde el 15 de octubre 2020 al 14 octubre
del 2021, bajo la modalidad teletrabajo 75% y presencial 25%; tutoría de la Dra
Yaxelis Mendoza.
Edward Alfredo Espinoza Guerra, con cédula de identidad personal N° 4-7512346, Doctor en medicina, que realiza una residencia en medicina y Salud
Pública, de la Universidad de Panamá, el objetivo de esta pasantía es brindar
los insumos necesarios para la elaboración, ejecución y publicación del trabajo
de tesis de residencias médicas y su énfasis en el manejo de base de datos,
análisis matemáticos y estadísticos epidemiológicos, su pasantía comprende

desde el 20 de octubre 2020 al 20 de marzo del 2021, bajo la tutoría del Licdo.
Jean Paul Carrera.
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