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Capacitaciones  del Mes de Abril 

 

 
 
Charla: Entorno laboral saludable, organizado por el Departamento de 
Virología, Proyecto de Desatendidas, desarrollada de manera virtual, dictada 
por Dra. Mairem Olmos, Licda. Karla Arauz y Fátima Rodríguez, en horario de 
8::00 a 9:00 a.m, el día 06 de abril del 2021.   
Se capacitaron 18 personas 
 
Charla: Inducción a pasantes, con el objetivo de dar a conocer al personal 
el sistema de gestión Salud y Seguridad Ocupacional y el plan de 
respuesta ante emergencias, desarrollada de manera presencial, por el 
Proyecto de Salud y Seguridad Ocupacional,  por el Ingeniero José Supo, el día 
12 de abril de 2021, en horaripo de 8:00am a 9:00a.m. en el aula 1 del Centro 
Regional de Capacitación en Salud. 
Se capacitaron 5 personas 
 
Charla: Manejo de sustancias químicas, equipo de protección personal, 
desarrollada de manera presencial, por el Proyecto de Salud y Seguridad 
Ocupacional,  por el Licda. Itzel Carvajal, el día 12 de abril de 2021, en horario 
de 10:00am a 12:00a.m. en el aula 1 del Centro Regional de capacitación en 
salud. 
Se capacitaron 22 personas 
 
Charla: Los efectos del Dilema Ético, dictado por la Procuraduría de la 
Administración, desarrollada de manera virtual, dictada por Paul Donato, en 
horario de 10:00 a 11:00a.m, el día 19 de abril del 2021.   
Se capacitaron 2 personas 
 
Charla: Estrés oxidativo, con el objetivo de potenciar las vías de 
desintoxicación natural del organismo para reducir el estrés celular, dictada por 
la Licda. Ana María Gudiño, de la Clínica de Salud y Seguridad Ocupacional , 
desarrollada de manera presencial, en los departamentos del ICGES, los días 
16, 22 y 23 de abril de 2021, en horario de 8:00am a 9:00a.m.. 
Se capacitaron 28  personas 
 
Charla: Uso correcto de instructivos (limpieza de fuentes, 
deshumidificador), desarrollada de manera presencial, por el Proyecto de 
Salud y Seguridad Ocupacional,  por el Licda. Itzel Carvajal, el día 27 de abril 
de 2021, en horario de 10:00am a 11:30a.m., en el aula 1 del Centro Regional 
de Capacitación en Salud. 
Se capacitaron 13 personas 
 



Charla: Seguridad y Salud en el trabajo, guantes desechables frente al 
covid-19, desarrollada de manera presencial, por el Proyecto de Salud y 
Seguridad Ocupacional,  por el Licdo. Richard Fernández Estevez, con el 
objetivo de   conocer los tipos de guantes   y su aplicación ante la pandemia 
COVID-19, el día 28 de abril de 2021, en horario de 10:00am a 11:30a.m. en el 
aula 1 del Centro Regional de Capacitación en Salud. 
Se capacitaron 2 personas 
 
 
Capacitación en la aplicación de instrumentos para la evaluación del 
deterioro cognitivo, con el objetivo de  entrenar a los psicólogos  y 
colaboradores del proyecto. Estudio de deterioro cognitivo asociado a 
infecciones virales,en el cual abarco los temas: Introducción y aplicaciones a la 
citometría, métodos de manejo y preservación de muestras biológicas para 
citometria, dinámica de trabajo para procesamientos de muestra, discusión de 
protocolos de tinción, titulación de anticuerpos,  tinción de proteínas de 
superficie e intracelulares, análisis de datos utilizando el software FLOW JO, 
ensayo para determinar apoptosis celular, ensayo de fases del ciclo celular en 
líneas celulares, diseños para marcadores celulares relacionados a HAND/HIV, 
titulación de anticuerpos para HAND/HIV Preparación de muestra y tinción de 
marcadores, preparación y tinción para equipo de citometría de flujo, Actividad 
coordinada por  el Dra. Yaxelis Mendoza del Departamento de Genómica y 
Proteómica en el Centro de Citometría Laboratorio de Multiuso de 
Investigación, el mes de abril, con una carga horaria de 80 horas. 
Se capacitaron 2 personas 
 
 
Charla: Prueba de ajuste del respirador, con el objetivo de determinar el 
sello adecuado entre el perímetro del respirador y la cara de los usuarios, 
desarrollada de manera presencial, por el Proyecto de Salud y Seguridad 
Ocupacional,  por el Licda. Itzel Carvajal, los días 19 y 20 de abril de 2021, en 
horario de 9:00am a 12:00a.m.  
Se capacitaron 40 personas 
 
Charla virtual en Conmemoración al Día Mundial de la Seguridad y Salud 
en el Trabajo, el 28 de abril de 2021, pero se realizará el viernes 30 en el 
Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud, en horario de 8:00 a 
10:00, expositores: Mgter. Ana María Gudiño, con el tema: Pausa Activa, 
Andrés del Barrio, con el tema: Recomendaciones para elegir y ajustar la silla 
ergonómica, y Juan Carlos Espino Aparicio, B. Eng., MSc., con el tema: 
Ventilación y Estrategias en tiempos de COVID-19. 
 Se capacitaron 63personas 
 

Se capacitaron en el mes de abril 195 personas 
 
 
 
 
 



 
Certificaciones 

 
 
Certificación a la pasante Allison Guerra, que ha  realizado de manera 
satisfactoriamente su pasantía, cuyo objetivo fue de aprender sobre el 
desarrollo de un experimento de microcosmos de descomposición de hojarasca 
mediada por invertebrados detritívoros e hefimicetos acuáticos expuestos a 
diferentes concentraciones xenibióticos misma que fue recibida en el 
Laboratorio de macroinvertebrados y ecotoxicología acuática ubicada en las 
instalaciones de Colección Zoológica del Dr. Eustorgio Méndez,  periodo 
comprendido desde el 15 de septiembre del 2019 al 28 de febrero del 2020, 
bajo la tutoría de la Mgter. Aydee Cornejo de Méndez. 
Se emitió 01 certificación 

 
 
 
 

Miércoles Informativo Abril 
 Coordinados por la Sección de Capacitación, 2021 

 

Fecha 
Departamento o 
Sección Tema Expositor 

Participantes 

Internos Externos Total 

14 de 

abril 

 

 

 

 

Departamento 

de Investigación 

en Salud Sexual 

y 

Reproductiva". 

 

 

“Estresores vinculados a la 

infertilidad en parejas que inician un 

tratamiento de reproducción asistida 

en la Clínica de la Pareja Infértil del 

Departamento de Investigación en 

Salud Sexual y Reproductiva". 

Licda. 

Haydeé 

Flores 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

42 

 

 

 

 

28 de 

abril 

 

 

 

 

 

Departamento 

de Evaluación 

de Insumos y 

Reactivos de 

Laboratorio 

 

"Permiso de Importación- Solicitud y 

Alcance". 

 

 

 

 

Licda. 

Yotzy 

Ruíz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

57 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pasantes del Mes de Abril 

1. Miguel Ángel Castillo Castillo, con cédula de identidad personal N°    
9-731-1460, Médico Residente de Ginecología y Obstetricia, 
graduado en la Universidad Nacional de Panamá, con el objetivo de 
adquirir conocimiento del ciclo menstrual y evaluación  de la pareja 
infértil, abordaje y manejo,  haciendo su pasantía desde el 01 de abril 
del 2021 hasta el 31 de mayo del 2021, su rotación en Departamento 
de Salud Sexual con la tutora Dra. Ruth De León. 

2. Mitsury Jackeline Flores Castillo, con cédula de identidad personal 
N° 6-715-201, Médico residente de IV año de Maestría en ciencias 
Clínicas con especialización en Ginecología y Obstetricia, con el 
objetivo de    ver el complimiento del módulo de endocrinología 
ginecología en la clínica de la pareja infértil, y de adquisición de 
competencias relacionadas al manejo de la pareja infértil, graduado 
de la Universidad Latina de Panamá , su rotación desde el 01 de abril 
del 2021 al 31 de mayo del 2021, en el Departamento de Salud 
Sexual y Reproductiva, bajo la tutoría de la Dra. Ruth De León. 

3. Nerea Melendo Tercilla, con pasaporte N°v169868861/PAB451351, 
estudiante del último semestre de la especialidad de Medicina 
familiar y comunitaria, procedente de la universidad de Vasco 
España, facultad de Unidad Docente de medicina de familia y 
comunitaria de Bizkaia., con el objetivo de ampliar conocimientos en 
medicina tropical y enfermedades infecciosas, su pasantía va desde 
el 08 de abril al 30 de abril del 2021, en el departamento de 
Investigación en  Virología y Biotecnología, bajo la tutoría del           
Dr. Juan Miguel Pascale y cotutora ladra. Sandra López. 

  
4. Lorenzo Javier Olivero Juarez, con cédula de identidad personal 

N°8-894-2068, Doctor en medicina, egresado de la Universidad de 
Panamá, Facultad de Medicina, haciendo su pasantía en el Instituto 
Conmemorativo Gorgas de estudios de la Salud,  en la unidad clínica 
de investigación bajo la tutoría dl Dr. Juan Miguel Pascale. 
 

5. María Paula Pardo, con cédula de identidad personal N° E-8-
135395, estudiante del último semestre de Licenciatura  en 
Tecnología Médica, procedente de la Universidad Latina de Panamá, 
con el objetivo de desarrollar técnicas de bilogía  molecular, haciendo 
su pasantía desde el 01 de abril del 2021 al 01 de diciembre del 
2021, en el departamento de Investigación en Virología y 
Biotecnología, bajo la tutoria de Licdo. Davis Beltran. 

 
6. Angela Isabel Del Río Denis, con cédula de identidad personal N°

 8-880-1642,  haciendo sus últimos 6 meses de internado en el 
Gorgas-viene hospital Cecilio Castillero, es Dra. en Medicina  de la 
Universidad de Panamá, su periodo de rotación comprende desde el 
01 de abril al 31 de septiembre del 2021, en el  Departamento de 



Investigación Evaluación de Tecnología Sanitaria,  estará bajo la 
tutoría de la Mgter. Beatriz Gómez. 

 
7. Xacdiel Isaac Rodríguez Figueroa, con cédula de identidad 

personal N°8-939-192, estudiante del segundo semestre de la 
especialidad de Microbiología y Parasitología, de la  Universal de 
Panamá, Facultad de Ciencias Naturales Exactas y Tecnología, con 
el objetivo de Aplicar los conocimientos obtenidos en el desarrollo de 
su tesis de grado, su pasantía corresponde desde el 05 de abril del 
2021, hasta el 18 de diciembre del 2021, en el Departamento de 
Investigación en Parasitología Médica, Bajo la tutoría del Dr. Franklin 
Samudio. 

 
8. Rolando Soto Cianka, con cédula de identidad N°8-932-96, 

estudiante de la licenciatura en Tecnología Médica,  de la 
Universidad de Panamá, con el objetivo de amplificar secuenciar y 
analizar mediante técnicas moleculares el virus de la papera, su 
rotación se desarrolla en el departamento de Investigación en 
Virología y Biotecnología desde el 01 de abril    al 30 de abril del 
2021.. tutora Brechla Moreno. 
 

9. Yanelys  Lourdes  Jaén  Alvarado, con cédula de identidad 
personal N° 8-865-1304. estudiante del 8 semestre de  licenciatura 
en Biotecnología, procedente de la Universidad Latina de Panamá, 
con el objetivo de hacer un análisis molecular de las fases de 
diferenciación de células madres a progenitores pancreáticos, 
periodo comprendido desde el 01 de abril 2021 al 31 de mayo del 
2022, en el Proyectos Células Madres, bajo la tutoría de Dra. Mairim 
Solis. 

 

 

Pasantías procesadas en Abril 2021 

Departamento 

Pasantías realizadas según mes, año 2021 

Enero Feb 

 
Mar 

 
Abril 

 
May 

 
Jun 

 
Jul 

 
Ago 

 
Sep 

 
Oct 

 
Nov 

 
Dic 

Virología     3         

Parasitología    1         

Tecnología 
Sanitaria   

 1         

Salud Sexual y 
Reproductiva   

 2         

Unidad Clínica de 
Inv.   

 1         

Proyecto Celulas 
Madres   

 1         

TOTAL   
 9         

 
Fuente: 

Información proporcionada por la Sección de Capacitación del ICGES. 
 


