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Capacitaciones del Mes de junio

Charla: Técnica del Espejo, Coordinada por la Clínica de Salud Ocupacional,
dictada al personal del Campus Gorgas el día 31 de mayo, por la Mis Ana
María Gudiño, con el objetivo de dar a conocer al trabajador la importancia de
valorarse y elevar nuestra autoestima.
Se capacitaron 08 personas.
Charla: Pausas activas en el trabajo, Coordinada por la Clínica de Salud
Ocupacional, dictada al personal de la Oficina de Planificación el día 31 de
mayo, por la Mis Ana María Gudiño, con el objetivo de dar a conocer al
trabajador la importancia del autocuidado de hacer las pausas activas en el
puesto de trabajo.
Se capacitaron 02 personas
Charla: Divulgación de los documentos, organizada por el Proyecto de
Salud Ocupacional, con el objetivo de conocer la documentación actualizada
del Sistema ISO 45001, dictada por La Lic. Itzel Carvajal al personal de
Laboratorio Central de Referencia en Salud Publica, los días 26 de mayo en
horario de 11:00 a 12.00pm.
Se Capacitarón 02 personas
Charla: Salud y Ergonomía en el puesto de trabajo, organizada por el
Proyecto de Salud Ocupacional, con el objetivo de conocer al trabajador la
importancia del autocuidado y ejercicios de fortalecimiento de muñeca y
factores ergonómicos en el puesto de trabajo, dictada por Ingeniero José Supo
en sitio en el modular de virología, el día 27 de mayo en horario de 8:30 a
10:30.
Se Capacitaron 01 personas
Charla: Pausas Activas en los puestos de trabajo, Pasaporte para una
vida saludable, Coordinada por la Clínica de Salud Ocupacional, dictada al
personal del Centro
de Investigación de Enfermedades Emergentes y
Zoonóticas, el día 01 de junio, por la Mis Ana María Gudiño, con el objetivo de
conocer al trabajador la importancia del autocuidado de hacer las pausas
activas en el puesto de trabajo.
Se capacitaron 09 personas.
Charla: Divulgación de Documentos, organizada por el Proyecto de Salud
Ocupacional, con el objetivo de conocer la documentación actualizada del
Sistema ISO 45001, dictada por La Lic. Itzel Carvajal, dictada por la Licda. Itzel

Carbajal, en sitio del Laboratorio central de referencia en Salud Pública-Área
de descontaminación, el día 07 de Junio en horario de 1:30 a 2:30.pm.
Se Capacitaron 06 personas
Charla: Uso de la Silla Ergonómica, organizada por el Proyecto de Salud
Ocupacional, con el objetivo de conocer las funciones y ajuste adecuado de la
silla, dictada por Ingeniero José Supo en sitio en el departamento de
evaluación y tecnología sanitaria, DIETZ, el día 09 de Junio en horario de
10:30 a 11:30.
Se Capacitaron 06 personas
Charla: Uso de la Silla Ergonómica, organizada por el Proyecto de Salud
Ocupacional, con el objetivo de conocer las funciones y ajuste adecuado de la
silla, dictada por Ingeniero José Supo en sitio en el departamento de
evaluación y tecnología sanitaria, DIETZ, el día 09 de Junio en horario de
10:30 a 11:30.
Se Capacitaron 06 personas
Charla: Uso y Manejo seguro del Nitrógeno líquido criogénico, organizada
por el Proyecto de Salud Ocupacional, con el objetivo de conocer las partes del
termo y las medidas de seguridad en el uso del N 2 liquido, dictada por
Ingeniero Eric Gómez, en sitio en el Departamento de Investigación en
Virología, el día 10 de Junio en horario de 9:00 a 12:00 a dos grupos.
Se Capacitaron 14 personas
Charla: Uso y Manejo seguro del Nitrógeno líquido criogénico, organizada
por el Proyecto de Salud Ocupacional, con el objetivo de conocer las partes del
termo y las medidas de seguridad en el uso del N 2 liquido, dictada por
Ingeniero Eric Gómez, en sitio en el Departamento de Infraestructura, el día 10
de Junio en horario de 11:00 a 12:00 .
Se Capacitaron 10 personas
Charla: Técnica del Espejo, Coordinada por la Clínica de Salud Ocupacional,
dictada al personal del Departamento de Contabilidad el día 15 de junio, por la
Mis Ana María Gudiño, con el objetivo de dar a conocer al trabajador la
importancia de valorarse y elevar nuestra autoestima.
Se capacitaron 7 personas.
Charla: Técnica del Espejo, Coordinada por la Clínica de Salud Ocupacional,
dictada al personal del Departamento de Presupuesto el día 16 de junio, por la
Mis Ana María Gudiño, con el objetivo de dar a conocer al trabajador la
importancia de valorarse y elevar nuestra autoestima.
Se capacitaron 4 personas.
Charla: Técnica del Espejo, Coordinada por la Clínica de Salud Ocupacional,
dictada al personal de la Oficina Institucional de Recursos Humanos el día 18
de junio, por la Mis Ana María Gudiño, con el objetivo de dar a conocer al
trabajador la importancia de valorarse y elevar nuestra autoestima.
Se capacitaron 12 personas.
Total se capacitaron 87 personas

Charlas externas
Charla: Lecciones de Salud Pública, dictada de manera virtual por la Dra.
Arlene Calvo, Dr. Luis Sandoval y Dr. Juan Miguel Pascale , dictada el día 17
de junio a todo el personal técnico y administrativo de diferentes instituciones.
Se capacito 6 personas
Charla: Experiencia Argentina en el Derecho Disciplinario Procedimiento
de la Administración, realizada de manera virtual el día 3 de junio del 2021,
en horario de 10:00 a 11:00a.m, por la Dra. Miriam Ivanega del Centro de
Capacitación de la Procuraduría de la Administración.
Se capacitaron 3 personas
Charla virtual: Plan Nacional de Capacitación y Desarrollo de Recursos
Humanos del Sector Público, coordinado por Dirección de Carrera
Administrativa, por el equipo de capacitación Dalvis González, Lindel Polanco,
Rafael Mata, Iris Lezcano, con el objetivo de darles a conocer los lineamientos
que enmarcan la gestión de capacitación a través de los departamentos de las
diferentes instituciones del País,el día 21 junio a las 10:00a.m.
Se capacitaron 2 personas
Charla: Gimnasia Correctiva e Higiene Postural, dictada de manera virtual
por Ariel Friedman de UDELAS, dictada el día 24 de junio en horario de 10:00a 11:00, con el objetivo de dar a conocer al trabajador la importancia del
autocuidado de hacer las pausas activas en el puesto de trabajo.
Se capacitaron 4 personas
Total Se capacitaron 15 personas
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Pasantes del Mes de Junio
1. Carlos Adrian Lezcano Coba, con cédula de identidad personal
n°4-802-890, Estudiante del 5to semestre de la especialidad de
biología, de la Universidad Autónoma de Chiriquí, con el objetivo de
realizar su tesis sobre seroprevalencia de coronavirus, y determinar
en el estudio la presencia de anticuerpos en la población panameña,
su pasantía va desde el 01de junio del 2021, al 01 de junio del 2022,
en el departamento de Investigación en Virología babi la tutoría del
Mgter. Jean Paul Carrera
2. Lia Nadir Caballero Hidalgo, con cédula de identidad personal N°8921-1532, estudiante del último semestre de Psicología Universidad
Santa María la Antigua de Panamá, con el objetivo de aplicación
corrección y análisis de pruebas psicológicas según protocolo HANDHIV-1364, haciendo su pasantía en el Departamento de Genómica y
Proteómica, su pasantía va desde el 01 de junio 2021, hasta el 31 de
marzo del 2022, bajo la tutoría de la Dra.Yaxelis Mendoza.
3. Daniel Fernando Víquez González, con cedula de identidad
personal número 8-957-1826, estudiante del último semestre de la
Licenciatira en Biotecnología, de la Universidad Latina de Panamá,
con el objetivo de hacer su práctica profesional Rol de células NK en
respuesta innata a ciertos arbovirus, haciendo su pasantía por el
periodo comprendido desde el 01 de junio 2021 al 01 de junio del
2022, en el Departamento de Investigación en Virología y
Biotecnología, bajo la tutoría del Licdo..Davis Beltrán.
4. Paola Elaine Galán Jurado, con cédula de identidad personal n°8943-338, estudiante del VIII semestre de la Licenciatura en
Biotecnología de la Universidad Latina de Panamá, con el objetivo de
aprender técnicas de cultivo mamíferas de virus cuantificación y
titulación de virus y ensayo de actividad antiviral, su pasantía va
desde
28 de Junio del 21 al 07 de junio del 2022, en el
Departamento de Genómica y Proteomica, bajo la tutoría del Dr. José
González Santamaría.
5. Damaris Yaisel Martin Ramos, con cédula de identidad personal
N°2-739-1739, estudiante del noveno semestre de la especialidad en
Tecnología Médica, de la Universidad de Panamá, su pasantía
comprende desde el 15 de junio al 15 de diciembre del 2021, en el
Departamento de Investigación en Parasitología, bajo la tutoría del
Dr. Azael Saldaña.

6. Liza Marsella Peñalba Díaz, con cédula de identidad personal N° 9748-1660estudiante del noveno semestre de la especialidad en

Tecnología Médica ,de la Universidad de Panamá, su pasantía
comprende desde el 15 de junio al 15 de diciembre del 2021 en el
Departamento de Investigación en Parasitología, bajo la tutoría del
Dr. Azael Saldaña.

Pasantías procesadas en junio 2021
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Fuente:
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