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Capacitaciones  del Mes de Octubre 

 

 

 
 
Charla: Prueba de ajuste de respirador, dictada  y coordinada por la Licda. 
Itzel Carbajal, el día 01 de octubre en el aula 1, en horario de 1:00pm-2:00pm, 
con el objetivo de Conocer el uso de la documentación a la hora  de llenar la 
información que se tiene de la misma. 
Se capacitaron 13 personas 
 
Charla: Divulgación del formulario de temperatura, dictada por la Licda. 
Itzel Carbajal, el día 04 de octubre en el aula 1, en horario de 1:00pm-2:00pm, 
con el objetivo de Determinar el sellador adecuado entre el perímetro del 
respirador y la cara del usuario. 
Se capacitaron 01 personas 
 
Webinar: Cuidados Paliativos del paciente con cáncer que es enviado a 
casa, dictado por Dr. Mario Grimaldo y Abordaje Psicológico de los 
pacientes con Cáncer dictada por el Mgter. Eibar Sanguillen, ambos del 
Instituto Oncológico nacional, en horario de realizada de manera virtual, el 5 de 
octubre,  en horario de 8:00am a 9:00am, actividad coordinada por la Clínica de 
Salud Ocupacional y la Sección de Capacitación. 
Se capacitaron 100 personas   
 
Webinar: Transformación digital gobierno y su impacto en la gobernanza, 
dictada por la Lcda. Nicole Grunbahum, asesor senior de la  Cooperación 
Internacional, organizada por la Procuraduría de la administración dictada el 
día 5  de octubre en horario de 9; 00a.m a -10:00a.m. 
Se capacitaron 3 personas 
 
Charla: Divulgación   de Instructivo y Formulario, dictada por la Licda. Itzel 
Carbajal, el día 21 de octubre en el aula 1, en horario de 1:00pm-2:00pm, con 
el objetivo de llevar un control del manejo y la solicitud de nitrógeno líquido, y 
los protocolos de seguridad. 
Se capacitaron 17 personas 
 
Charla: Relaciones interpersonales en el ámbito laboral, dictada en 
conmemoración al día del Mensajero, dictada  por la Mgtra. Enilda Echevers, el 
día 21 de octubre en el auditorio, en horario de 10:00pm-11:00pm, con el 
objetivo de objetivo de que cada colaborador pueda alcanzar una mejor 
calidad de vida en la sociedad.  Un buen ambiente social no es aquel en donde 
no existe el conflicto sino que, a pesar de las divergencias, el individuo logre 



desenvolverse. Dicha actividad coordinada por la Jefa de Ornato y aseo la 
Licda. Sumaykira Mootoo. 
Se capacitaron 20 personas 
 
Se capacitaron en total 154 personas en el mes de octubre. 
 
 
 

Certificaciones 
 

 
Certificación a estudiante Janelys Lourdes Jaén Alvarado, de la 
Universidad Latina de Panamá, que ha  realizado de manera 
satisfactoriamente su Práctica Profesional, en el Proyecto Células Madres bajo 
la tutoría de la Dra. Mairim Solis, su periodo de rotación comprende desde    6 
de abril al 22 de octubre del 2021.  Completando 1152 horas. Durante  su labor 
ha presentado buen desempeño y sentido de responsabilidad en el proyecto. 
Se emitió 01 certificación 
 
Certificación a estudiante Miguel González, de la Universidad 
Metropolitana de Educación, Ciencia y Tecnología (UMECIT) de Panamá, 
que ha  realizado de manera satisfactoriamente su Práctica Profesional, en la 
Unidad de Informática (ICGES), por 180 horas  periodo comprendido desde el 
02 al 31 de Agosto de 2021. Durante su práctica mostro responsabilidad y 
compromiso en la unidad. 
Se emitió 01 certificación 
 
Se confeccionaron certificados en cartulina de hilo por actividades de 
capacitación realizadas por  diversos departamentos del ICGES. 
Total de certificados confeccionados 32 
 
Se envió vía correo electrónico certificado a los participantes de la 2da 
Conferencia Científica en memoria del Dr. Alan Gabster. 
Certificados virtuales enviados 189 
 
Total de certificaciones: 223 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Miércoles Informativo OCTUBRE 
 Coordinados por la Sección de Capacitación, 2021 

 

Fecha 
Departamento o 
Sección Tema Expositor 

Participantes 

Internos Externos Total 

06 de 
octubre 

 
 
 

Dirección 
Administrativa 
 
 
 

Webinar: Procesos 
Administrativos 
 
 
 

Licdas: Gladys 
Morales, María 
S. González, 
Elizabeth 
Oliveros, 
,Diocelina 
Vásquez y 
Maricela 
Rodríguez 

 
100 

 
 
 

 
 
 
 

100 
                 
 
 

20 de 
octubre 
 
 
 
 
 

Oficina 
Institucional de 
Recursos 
Humanos 
 
 
 

"Beneficios y Retos del 
Sistema de Gestión de 
Seguridad y salud en el 
Trabajo bajo la Norma ISO 
45001" 
 
 

Nixia Mena Msc. 

Coordinadora de 

Seguridad y Salud 

Ocupacional 

Licda. Janeth 

Guzmán, 

Bienestar y 

Relaciones 

Laborales 

 
 

82 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

82 
 
 
 
 

 
 
 

Pasantes del Mes de octubre 

 
1. Carlos Alberto Guerra Rodríguez, con cédula de identidad personal 

N° 8-898-1304, Medico Interno Regional de Panamá Este-CHEPO, 
ocupó el tercer de su rotación  3 puesto, graduado en la Universidad 
Latina de Panamá, su pasantía comprende desde el 01 de octubre 
2021 al 30 de abril del 2022, tutor institucional Dr. Juan Miguel 
Pascale. 
 

2.  Anyi Ana Yu Pon, con cédula de identidad personal N° 8-883-2317, 
Medico Interno que labor en el hospital Cecilio A Castillero, ocupó el 
Primer lugar de su rotació, graduado en la Universidad Latina de 
Panamá, su pasantía comprende desde el  01 de octubre 2021 al 30 
de abril del 2022, Dra. Amanda Gabster 
 

3. Manuel Enrique Vargas Arauz, con cédula de identidad personal 
N°4-767-1094, Dr. En Medicina,  haciendo su rotación para obtener 
el título de  Maestría en ciencias clínicas con especialización en 
Pediatría, proveniente del Hospital José Domingo de Obaldía, 
graduado en la Universidad Autónoma de Chiriquí, su pasantía 
comprende desde el  01 al 31  de octubre 2021, bajo la tutoría de la 
Dra. Adriana Weeden- Jefa de la Unidad. 

 
 
4. Elaine Alexandra Guerra Mitchell, con cédula de identidad personal 

N°8-973-1950, estudiante del VII semestre de Doctorado  en 



Medicina en la Universidad Interamericana de Panamá, su pasantía 
comprende desde el 11 de octubre hasta el10 de diciembre 2021, en 
el Departamento de Departamento de Parasitología,  bajo la tutoría 
del Dr. Ariel Magallón. 

 
5. Matero Betancur Escobar, con cédula de identidad personal N°

 8-971-719, estudiante del séptimo cuatrimestre 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 los agentes causales  de enfermedades causadas por 
parásitos. su pasantía comprende desde  04 de octubre 2021hasta 
el 17 de diciembre del 2021, en el Departamento de Investigación 
en Parasitología, bajo la tutoría de Dr. Ariel Magallón. 

 
6. Lariza Mendoza, con cédula de identidad personal N°8-922-1939, 

estudiante de Licenciatura en Biología con orientación en Genética y 
Biología Molecular , con el objetivo de analizar organismos de 
importancia para el hombre como bioindicadores,  su pasantía 
comprende desde 04 de octubre del 2021 hasta el  19 de 
septiembre del 2022, en el Departamento de Investigación en 
Parasitología, bajo la tutoría del  Dr. Ariel Magallón. 

 
7. Dania Alejandra Castillo Hurtado, con cédula de identidad personal 

N °8-934-1570, estudiante de 8vo semestre  de la Carrera de 
Biología Ambiental, con el objetivo de realizar tesis de licenciatura en 
Biología Ambiental, procedente de la Universidad de Panamá, su 
periodo comprende desde el 01 de octubre del 2021  hasta el 31 
de marzo del 2022, en el Departamento de Entomología Médica, 
 bajo la tutoría de  la Dra. Aydee Cornejo. 

 
8. Ivys Carolina Saavedra García,  con cédula de identidad personal 

N °8-857-2384, estudiante de 4 año médico residente que labora,  
en Complejo CHDAAM,  Universidad de Panamá, su periodo 
comprende desde  01 de octubre 2021 hasta el 31 de octubre de 
2021, en el  Departamento de Salud Sexual y  Reproductiva, bajo 
la tutoría del Dr. Ruth de León.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Pasantías procesadas en Octubre 2021 

Departamento 

Pasantías realizadas según mes, año 2021 

Enero Feb 
 

Mar 
 

Abril 
 

May 
 

Jun 
 

Jul 
 

Ago 
 

Sep 
 

Oct 
 

Nov 
 
Dic 

Entomología          1   

Parasitología          3   

Virología             

Genómica             

Unidad Clínica de 
Investigación    

       3   

Salud Sexual y 
Reproductiva   

       1   

LCRSP             

DIETZ              

TOTAL   
       8   

 
Fuente: 

Información proporcionada por la Sección de Capacitación del ICGES. 

 

  


