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Capacitaciones  del mes de julio 

 

 

1. Inducción de bioseguridad  al personal nuevo que ingresa a la institución, 

con el objetivo de dar a conocer las medidas de bioseguridad  implementados 

en el ICGES; coordinado por el Departamento de Riesgo Biologico 3, actividad 

desarrollada el día 21 de julio del 2021, expositora,  Yamitzel Zaldívar, T.M., 

MSc-Jefa Departamento de Investigación-Vigilancia y Riesgo Biológico 3. 

Total se Capacitaron 18  personas 

 

2. Inducción de nuevos funcionarios de manera virtual,  con el objetivo de  

facilitar y fortalecer la integración del nuevo  servidor a la cultura del servicio 

público y a la cultura de la organización, coordinado por la sección de 

capacitación, de los meses Junio / Julio.  

Total se Capacitaron 12  personas. 

 
3. Primer "I Foro  Académico Internacional de Ética Pública y 

Empresarial", dictado de manera virtual, y coordinado por la 

Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, los días 20 y 

21 de julio en horario de 8:30 -12:30m.d. 

Se capacitaron 4 personas 

  
Total de participantes: 34 
 

Certificaciones 
 

 
Certificaciones a estudiantes de la Universidad de Panamá-Facultad de 

Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología-Escuela de biología, que han  

realizado de manera satisfactoria su pasantía en el Departamento de Virología 

con el objetivo de detectar la presencia del virus ARN de leishmania (LVR) en 

aislados de pacientes con Leishmania en Panamá.  

 

Se emitió 03 certificaciones 
 

 
 
 
 



 
 

Miércoles Informativo Julio, 2021 
 Coordinados por la Sección de Capacitación 

 

Fecha 
Departamento o 
Sección Tema Expositor 

Participantes 

Internos Externos Total 

07 de 
Julio 
 
 
 

 

 
Departamento de 
Investigación  en 
sistemas  de alud 

Ambiente y 
Sociedad 

 

Conozcamos Salud Bucal 
 
 
 
 
 

Manuel 
Humberto 
Martínez Guerra 
 
 
 
  

 
 
 

63 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
                 

63 
 
 
 
 

28 de 
Julio 
 
 
 

Laboratorio de 
referencia  de 
Alimentos y Agua 
 
  

Calidad e Inocuidad  
Alimentaria-retos y 
Oportunidades 
 
 

Licdos. Analisa 
Lasso, Yadira 
Santana y 
Antonio Bruno 
 
 
 

 
 
 

71 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

71 
 
 
 

 
 
 

Pasantes del Mes de Julio 

 
1. Eduardo Carlos Urriola Campos, con cédula de identidad personal 

N°8-956-2389, estudiante del noveno semestre de la especialidad de 
Biotecnología, de la  Universidad Latina de Panamá, con el objetivo de 
desarrollar temas como malaria, estudio de asintomático, período 
comprendido desde el 05 de julio 2021 al 01 de julio del 2022, en el 
Departamento de Investigación en Entomología Médicabajo la tutoría del 
Dr. Lorenzo Cáceres 
 

2. Jorge Luis Delgado Sing, con cedula de identidad personal n°8-937-
1552, estudiante del VII  Semestre de la Especialidad de Doctor en 
Medicina, de la Universidad Interamericana de Panamá, con el objetivo 
de conocer las características  de los agentes infecciosos de las 
enfermedades causadas por parásitos y diferenciar las diferentes 
agentes causales de enfermedades parasitarias en Panamá,  su 
pasantía comprende desde el 5 de Julio 2021 al 5 de agosto 2021, en el 
Departamento de Investigación en Parasitología, bajo la tutoría del Dr. 
Ariel Magallón. 
 

3. Alexandra Del Carmen De Jongh Peña, con cédula de identidad 
personal N°8-990-986., Médico Residente de Gineco-Obstetricia del 
CHDRAAM, graduada en la Universidad Latina de Panamá´, con el 
objetivo de conocer un poco más el ciclo menstrual y evaluación de la 



pareja infértil, abordaje y manejo, su pasantía comprende desde  el 01 al 
31 de Julio en la Clínica de Infertilidad, bajo la tutoría de la Dra. Ruth De 
León. 
 

4. Patricia Alejandra González Calderón, con cédula de identidad 
personal N°8-824-1639., Médico Residente de Gineco-Obstetricia del 
HR. Dr. Luis Chicho Fabrega, graduada en la Universidad Nacional de 
Panamá´, con el objetivo de conocer un poco más el ciclo menstrual y 
evaluación de la pareja infértil, abordaje y manejo, su pasantía 
comprende desde  el 01 al 31 de Julio en la Clínica de Infertilidad, bajo 
la tutoría de la Dra. Ruth De León. 
 

5. Ana Cristina Ortega Batista, con cédula de identidad personal N°8-
952-191, estudiante del VII semestre de la especialidad de Biología 
Molecular y Genética, de la Universidad de Panamá, su pasantía 
corresponde desde el 12 de Julio del 2021 al 12 de Julio del 2022, su 
rotación es en el Departamento de Genómica y Proteómica, bajo la 
tutoría de Juan Castillo Mewa 
 

6. Ariel Alexis Mojica Rodríguez, con cédula de identidad personal N°8-
824-98, Doctor en Medicina/Médico residente de 2do año del programa 
de Doctorado en Ciencias de la Salud con énfasis en Enfermedades 
Infecciosas del HST, graduado en la Universidad de Panamá, su 
pasantía corresponde desde el 12 de Julio  al  31 septiembre 2021, bajo 
la tutoría de Dra. Adriana Weeden. 
 
 

7. María Eneida Ramos Meneses, con cédula de identidad personal N° 8-
484-779, estudiante de Tesis de la especialidad de Maestría en 
Enfermedades. Tropicales, con el objetivo de realizar Detección  de 
otros virus respiratorio que circulan durante el primer año pandémico y 
extraer material genético detectar mediante multiplex  en tiempo real y 
secuenciar. Procedente de la Universidad Nacional de Costa Rica UNA, 
su pasantía comprende desde el 15 de julio del 2021 hasta el 15 de julio 
del 2022 en el departamento de Investigación en Virología bajo la tutoría 
de la Dra. Leyda Abrego. 
 

8. Amilcar Ameth De Gracia Brias,, con cédula de identidad personal N° 
8-847-1931, estudiante de estudiante del primer semestre de la 
especialidad Biología Molecular con el objetivo de realizar de la 
Detección  de otros virus respiratorio que circulan durante el primer año 
pandémico y extraer material genético detectar mediante multiplex  en 
tiempo real y secuenciar. procedente de la Universidad, su pasantía 
comprende desde el 15 de julio del 2021 hasta el 15 de julio del 2022 en 
el departamento de Investigación en Virología bajo la tutoría de la Dra. 
Leyda Abrego. 
 

9. Grace MarieVistica, con pasaporte 542836487, estudiante de la 
universidad de Tulane, con el objetivo de hacer la revisión literaria, hacer 
materiales para el proyecto y ayudar con recopilación de datos, dicha 



rotación la requiere  para poder graduarse del programa de  Master en 
Salud Publica y Medicina Tropical, su pasantía comprende desde el 06 
de julio 2021a febrero del 2022, bajo la tutoría de la Dra. Amanda 
Gabster.en el Proyecto de Salud Tropical en Darién.   
 

10. Daniel Lewis Owen, con pasaporte N° 574823938, estudiante de la 
Universidad de Ohio, Estados Unidos,  haciendo su pasantía desde el 05 
de julio al 5 de agosto del presente bajo la tutoría de la Dra. Amanda 
Gabster. 
 
 
 
 

Pasantías procesadas en Julio 2021 

Departamento 

Pasantías realizadas según mes, año 2021 

Enero Feb 
 

Mar 
 

Abril 
 

May 
 

Jun 
 

Jul 
 

Ago 
 

Sep 
 

Oct 
 

Nov 
 
Dic 

Entomología       1      

Parasitología       1      

Genómica       1      

Virología       2      

Salud Sexual y 
Reproductiva   

    2      

Unidad Clínica de 
Investigación   

    1      

PROYECTO SALUD 
Tropical Darién    

    2      

TOTAL   
    10      

 
Fuente: 

Información proporcionada por la Sección de Capacitación del ICGES. 

 

  


