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Capacitaciones realizadas en el mes de Noviembre
Charla: “Limpieza y desinfección de autos”, coordinado por Salud y
Seguridad Ocupacional, dictada a personal de Servicios Generales, con el
objetivo de dar a conocer los instructivos para realizar la limpieza y
desinfección por covid-19, el día 06 de noviembre de 2020, en horario de 1:30
a 2:30 p.m., expositor. Ing. José Supo
Se capacitaron 2 personas
Charla: “Inducción de sistema de protección de incendios”, coordinado por
Salud y Seguridad Ocupacional, dictada a personal de Infraestructura y
Servicios Generales, con el objetivo de dar a conocer al personal la importancia
del panel detección, el día 17 de noviembre de 2020, en horario de 8:00 a
10:00, expositores Ingeniero Agustín Cabrera / Eric Domínguez.
Se capacitaron 4 personas
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Virtual
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Investigación de Enfermedades Infecciosas”, coordinada por el grupo
organizador del Departamento de Parasitología, el 30 de noviembre del 2020
con los expositores:
 Investigaciones del Gorgas, dictada por el Dr. Juan Miguel Pascale
 Epidemiología de la Malaria en América: Situación actual y desafíos para
la Eliminación dictada por el Doctor José Calzada
 El genoma regulador del parásito de la Malaria Plamodium falcíparum,
dictada por la Dra. Elena Gómez Días
 Avances de la evaluación pre-clínicos de vacunas antimaláricos contra
la infección experimental por Plasmoduium vivax, dictada por el
Dr. Nicanor Obaldía, en horario de 11:00-a 1:00pm.
Se capacitaron 340 personas el 30 de noviembre de 2020.

Webinar: “Vigilancia del Virus Respiratorio en tiempos de COVID”,
coordinado por la Dirección de Investigación y Desarrollo Tecnológico, por la
Dra. Rosalba González, con el objetivo de reforzar la importancia de mantener
la vigilancia de los virus respiratorios durante el periodo de la pandemia,
dictada el día 30 de noviembre de manera virtual, con los temas y expositores:
 Importancia de la Vigilancia de los Virus Respiratorios en tiempo de
COVID dictada por el Dr. Eduardo Azziz Baumgartner, USA,
 Influencia y otros virus respiratorios en la región de las américas, dictada
por Dr. Andrea Vicari, OPS.
 Diagnóstico diferencial de enfermedades respiratorios virales dictada por
la Dra. Juan Pablo Torres-Chile.
 Nuevos tratamientos en el abordaje de la infección respiratoria de origen
viral, dictada por la Dra. Ana Belén Arauz-Panamá.
 Experiencia de la pandemia-Implementación de medidas preventivas
contra la transmisión de enfermedades respiratorias, dictada por la Dra.
Anastasia Drohan-Panamá.
 Situación actual de las vacunas contra los virus respiratorios. La más
esperada contra el SARS-CoV-2, dictada por la Dra. María Lucia ÁvilaCosta Rica.
Se capacitaron 43 personas

Pasantes del Mes de Noviembre

Julio José Lu Rodríguez, con cédula de identidad personal 8-844-2474,
médico de la especialidad de Ginecología y Obstetricia, de la Universidad de
Panamá, con el objetivo de completar programa de residencia de Ginecología y
Obstetricia del Hospital Santo Tomás, su pasantía va desde el 01 de noviembre
al 31 de diciembre del 2020, bajo la tutoría del Dr. Carlos Moreno.

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, el 01 de

noviembre al 31 de diciembre del 2020, en la Clínica de Infertilidad-Salud
Sexual y Reproductiva, bajo la tutoría del Dr. Carlos 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 noviembre al 31 de diciembre del 2020,
en la Clínica de Infertilidad-Salud Sexual y Reproductiva, bajo la tutoría del Dra.
Ruth Moreno.
Pasantías procesadas en Noviembre 2020
Pasantías realizadas según mes, año 2020

Departamento
Virología
Entomología
Parasitología
Dirección General
Genómica
Hantavirus
Banco de Suero
LCRSP
ISISAS
Administración
Dep. Salud Sexual
y reproductiva
TOTAL

Enero

Feb

Mar

Abril

May

Jun

Fuente:
Información proporcionada por la Sección de Capacitación del ICGES.

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

3
3

Dic

