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Capacitaciones  del Mes de Noviembre 

 

 

 
 
Charla Protección auditiva, dictada  y coordinada por la Licdo. José Supo, 
alal personal de servicios generales y Laboratorio Central de Referencia en 
Salud Publica, el día 15 de noviembre en el aula 1, en horario de 1:00pm-
2:00pm, con el objetivo de Conocer la importancia del uso, almacenamiento y 
cuidado de los tapones auditivos 
Participaron un total de 13 persona 
 
Seminario: Evaluación rápida de salud y enfermedades tropicales e 
infecciosas en personas migrantes en tránsito en las estaciones de 
recepción Migratoria de Panamá, los días 18 y 19 de noviembre, realizado el 
en Auditorio del Centro Regional de Capacitación en Salud al personal de 
SENAFRONT. Actividad coordinada por Dra. Amanda Gabster y Mgter. Fátima 
Rodríguez. 
Participaron un total de 18 personas 
 
Simposio Virtual “Abordaje Integral de la Violencia contra la Mujer en 
Panamá”, realizado en conmemoración al Día internacional para la Eliminación 
de la Violencia contra la mujer. Realizado en el Auditorio del CRECS. Actividad 
Coordinada por la Licda. Echevers, Sección de Capacitación. 
Participaron un total de 68 personas 
 
Se capacitaron 99 personas en el mes de noviembre. 
 
 

Pasantes del Mes de Noviembre 

 
1. Stephanie Broce Aguilar, con cédula de identidad personal n°

 8-858-2467, Médico residente de Gineco-obstericia, q labora en 
Materno Infantil  José Domingo de Obaldía, con el objetivo de cumplir 
con el módulo de  endocrinología ginecología, en la clínica de la 
pareja infértil, y adquisición de las competencias  relacionadas al 
manejo de la  pareja infértil. Comprensión y obtención  de 
conocimientos en relación con las técnicas de reproducción asistida, 
graduada en la   Universidad de Panamá, su periodo de rotación 
comprende desde el  01 de noviembre  del 2021 al 31 de diciembre 
2021, en el  Departamento de Salud Sexual y  Reproductiva, bajo 
la tutoria de Dra. Ruth de León. 
 



2. Nivardo Fossaty Justavino, con cédula de identidad personal 4-

749-161, Médico residente de Ginecoobstetricia, del Hospital 

Materno Infantil José Domingo de Obaldía, con el objetivo de adquirir 

conocimiento en el manejo de la pareja infértil y tener comprensión y 

obtención de conocimientos en relación con tácticas de reproducción 

asistida, su pasantía comprende desde el 01 de noviembre hasta el 

31 de diciembre del 2021, tutor institucional Dra. Ruth de León. 

Pasantías procesadas en Noviembre 2021 

Departamento 

Pasantías realizadas según mes, año 2021 

Enero Feb 

 
Mar 

 
Abril 

 
May 

 
Jun 

 
Jul 

 
Ago 

 
Sep 

 
Oct 

 
Nov 

 
Dic 

Virología y 
Entomología   

          

Parasitología             

Dirección General             

Genómica             

Proyecto 
Desatendidas   

          

Salud Sexual y 
Reproductiva   

        2  

LCRSP             

DIETZ              

TOTAL           2  

 
Fuente: 

Información proporcionada por la Sección de Capacitación del ICGES. 

 

  


