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Capacitaciones  del Mes de Mayo 

 

 

Charla virtual: Valida tu protección auditiva, coordinada por Salud 
Ocupacional y dictada por Augusto Rivas, René Robles, Juan Carlos Peña, de 
la Compañía 3M, con el objetivo de dar a conocer la forma adecuada y 
características para escoger la protección auditiva y cuidado de la salud, 
dictada el día 6 de mayo en horario de 10:00a.m. a 11:00a.m., en la Oficina de 
Asesoría legal. 
Se capacitó 02 personas 
 
Charla: Ergonomía en el puesto de trabajo, coordinada por Salud 
Ocupacional y dictada por Ing. José Supo, con el objetivo de dar a conocer la 
importancia de la ergonomía en el puesto de trabajo  y sus demás 
componentes (computadora sillas y espacio de trabajo), dictada el día 7 de 
mayo en horario de 8:00a.m. a 9:00a.m., en el aula 1, del Centro Regional de 
Capacitación en Salud. 
Se capacitó 06 persona 
 
Charla: Divulgación y actualización de los Documentos, coordinada por 
Salud Ocupacional y dictada por Licda. Itzel Carvajal y Ing. José Supo, con el 
objetivo de dar a conocer la documentación actualizada del sistema ISO 45001, 
dictada el día 13 de mayo en horario de 2.00:00a.m. a 3:00a.m., en el 
Laboratorio Central de Referencia en Salud Publica, Departamento de Salud 
Poblacional/área de Microbiología Clínica,  
Se capacitó 06 persona 
 
Charla: Divulgación y actualización de los Documentos, coordinada por 
Salud Ocupacional y dictada por Licda. Itzel Carvajal y Ing. José Supo, con el 
objetivo de dar a conocer la documentación actualizada del sistema ISO 45000, 
dictada el día 14 de mayo en horario de 12.00a.m. a 3:00p.m., en el Laboratorio 
Central de Referencia en Salud Publica, en diferentes áreas como son: 
Dirección de Laboratorio Central, Inmunovirología Clínica, área de 
Esterilización. 
Se capacitó 30 persona 
 
Webinar Virtual: Servidor público, imagen y valor dentro de la institución, 
coordinado por la Asociación Nacional de Transparencia y acceso a la 
información y dictado por Licdo. Paul Donato de (ANTAI),  el día 25 de mayo en 
horario de 9:00- 10:15a.m.  
Se capacitaron 03 personas 
 
 



Reunión de coordinación del Comité organizador de II Simposio 
Administrativo de Recursos Humanos, realizada el día 17 y 21 de mayo del 
presente, en el Auditorio del Centro Regional de Capacitación en Salud, con 
todos los jefes de área del área administrativa, en horario de 8:30 a 9:30 el cual 
participaron 9 el día 17 y 5 el día 21.  
Total participaron 16 personas  
 
Charla: Divulgación de Documentos, coordinada por Salud Ocupacional y 
dictada por Licda. Itzel Carvajal y Ing. José Supo, con el objetivo de dar a 
conocer la documentación actualizada del sistema ISO 45001, dictada el día 13 
de mayo en horario de 10:00a.m. a 11:00a.m., en el aula 1, del Centro Regional 
de Capacitación en Salud. 
Se capacitó 7 personas 
 
Charla de manera virtual: Estructura de un Sistema de Gestión de Calidad 
basado en la Norma ISO 9001, dictada a departamentos del Gorgas por la Lic. 
Annie Díaz  de la Unidad de Gestión de Calidad, misma que se desarrolló los 
días  19 y 20 de mayo con una carga horaria de 8 horas 
Se capacitaron 19 personas 
 
Curso Virtual “Liderazgo  y Toma de Decisiones en la Gestión Pública, 
coordinado por el Departamento de Ética y Gestión Pública  del Centro de 
Capacitación e Investigación de la Procuraduría de la Administración, dictado 
del 23 de abril al 16 de mayo del 2021, con una duración de 40 horas.  
Se capacitaron 02 persona.  
Total en el mes de mayo se capacitó 90 personas 
 

 
 

Miércoles Informativo Mayo 
 Coordinados por la Sección de Capacitación, 2021 

 

Fecha 
Departamento o 
Sección Tema Expositor 

Participantes 

Internos Externos Total 

12 
mayo 

 
 

Departamento de 
Investigación en 
Parasitología. 

 

Webinar: Estudio sobre 
patogénesis de Plasmodium 
falciparum en el modelo 
Aotus 

Dr. Ariel 
Magallón 
Tejada-
Investigador en 
Salud Senior III 

 
50 

 
 
 

13 
 
 
 

63 
                 
 
 

26 de 
mayo 
 
 
 

 
Departamento de 
Investigación en 
Genómica y 
Proteómica 
 

Vigilancia Genómica en 
Panamá, del método 
tradicional a métodos de 
segunda generación 
 

Alexander A. 
Martínez C. 

PhD. 
 
 

42 
 
 
 

 
 
 

42 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



Pasantes del Mes de Mayo 

 

1. Nicole Fabiola López Morales, con cédula de identidad personal  
N°4-824-520, médico que hace su internado como investigadora en 
Salud en el Proyecto de la Unidad Clínica, es Dra. en Medicina, 
graduada en la Universidad de Panamá, con el objetivo de  
reconocerla metodología y técnicas de Investigación y valorar la 
importancia de las mismas, su periodo comprende desde el 10 de 
mayo 2021 al 31 de octubre del 2021, bajo la tutoría de la Unidad 
Clínica de Investigación, Dra. Anayansi Valderrama. 

2. Mónica Suresh Jhangimal Sadhwani, con cedula de identidad 
personal N° 8-902-1295, Medico que hace su internado como 
investigadora en Salud en el Departamento de Genómica y 
Proteómica, con el objetivo de reconocer la metodología y técnicas 
de investigación, valorar la importancia de la misma, graduada en la 
Universidad Latina de Panamá, desde el 01 de mayo al 31 de 
diciembre del 2021, en el Departamento de Genómica y Proteómica, 
bajo la tutoría del Dr. Juan Pascale/Amanda Gabster. 
 

3. José Domingo García Mojica, con cédula de identidad personal N° 
8-943-542, estudiante de tesis de Ingeniería Industrial de la 
Universidad Tecnológica de Panamá, con el objetivo de implementar 
la metodología Lean 6 Sigma en el sistema de Gestión de Calidad 
del ICGES, e identificar y abordar oportunidades de mejora en 
sistema, su pasantía se desarrolla desde el 17 de mayo del 2021 al 
31 de octubre del 2021, bajo la tutoría de la Licda. Marlenys 
Fernández, Jefa de Gestión de Calidad. 

 
4. Aileen Daryl Perez Soo, con cédula de identidad personal N° 8-829-

1413, Médico residente con especialización. en Ginecoobstetricia, 
que labora en el Hospital Materno Infantil José Domingo de Obaldía, 
como parte  la Maestría en Ciencias Clínicas con especialización en 
Ginecología y Obstetricia, egresado de la Universidad Latina de 
Panamá, su pasantía en el Gorgas es en el Clínica de Infertilidad, por 
el periodo comprendido desde el 01 de mayo al 30 de junio del 2021, 
bajo la tutoría de la Dra. Ruth de León. 

 
5. Kelvin Kit Cisneros Milord, con cédula de identidad N° 2-718-1955, 

Médico residente con especialización. en Ginecoobstetricia, que 
labora en el Hospital Materno Infantil José Domingo de Obaldía, 
como parte  la Maestría en ciencias clínicas con especialización en 
ginecología y Obstetricia, egresado  de la Universidad de Ciencias 
Médicas de la Habana-Cuba, su pasantía comprende desde el 01 de 
mayo al 30 de junio del 2021, bajo la tutoría de la Doctora Ruth De 
León. 

 
6. Karlyn Yessenia Hernández Santamaría, con pasaporte N° 

151610325, estudiante del noveno  semestre de la especialidad de 
Microbiología y Parasitología, de la Universidad de Panamá, con el 



objetivo de completar la investigación como trabajo de graduación 
para optar por el título de Licenciada en Biología, su pasantía se 
desarrolla en el Departamento de  Entomología Médica, desde el 31 
de mayo al 31 de diciembre del 2021, bajo la tutoría de la Dra. 
Anayansi Valderrama. 

Pasantías procesadas en Mayo 2021 

Departamento 

Pasantías realizadas según mes, año 2021 

Enero Feb 

 
Mar 

 
Abril 

 
May 

 
Jun 

 
Jul 

 
Ago 

 
Sep 

 
Oct 

 
Nov 

 
Dic 

 Entomología     1        

Parasitología             

Unidad Clínica de 
Investigación   

  1        

Genómica     1        

Gestión de Calidad     1        

Salud Sexual y 
Reproductiva   

  2        

LCRSP             

DIETZ              

TOTAL     6        

 
Fuente: 

Información proporcionada por la Sección de Capacitación del ICGES. 

 

  


