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Capacitaciones  del Mes de Enero 

 

 

 

Webinar: Salud Mental Cuidado y resiliencia de los trabajadores de Salud 
Mental durante el COVID-19, dictado por OMS/OPS, el día 13 de enero de 
2022, al personal de Salud Ocupacional del ICGES, con el objetivo de 
presentar informe regional COVID-19 (estudios héroes) campaña comparte tu 
historia, lanzamiento de curso autocuidado personal.  
Total se capacitaron 2 personas 
 
Charla inducción de emergencia a estudiantes de Tecnología Médica de la 
Universidad de Panamá, dictada por Licda. Nixia Mena y el Ingeniero José 
Supo de Salud y Seguridad Ocupacional, con el objetivo de   dar a conocer  las 
medidas de prevención e higiene ante COVID-19, Plan de respuesta ante 
emergencia y sistema de gestión  de seguridad y salud en el trabajo, Norma 
ISO 45001. Dictada el día 18 de enero del 2022 en el Aula 1, del Centro Regional 
de Capacitación en Salud. 
Se capacitaron 11 personas 
 
Webinar: Debate sobre Gestión de Riesgo emergente  de la escuela europea 
de excelencia, dictada por Gilbert Aranjo, Verónica León, José Alfinge, el día 
19 de enero del presente, tomada de manera virtual al Ingeniero de equipo de 
Salud y Seguridad del Gorgas,  en horarios de 3:00pm a 4:00        
Se capacitaron 01 personas 
 
Charla: La reserva ovárica disminuida medida por medio de la hormona 
estimulante del folículo basal y el recuento de folículos antrales no se asocia  
con la pérdida del  embarazo: ¿Elaboración diagnóstica? Una revisión 
sistemática  de la literatura y metaanálisis. El papel de las infecciones y los 
leucocitos en la infertilidad masculina. Realizada de manera presencial por el 
Departamento de Investigación en Salud Sexual Reproductiva, en donde se 
capacitaron 13 personas internas y 3 externas, el día 4 de enero del 2022. 
Se capacitaron 16 personas   
 
Charla: Niveles de hormonas antimulleriana previos al tratamiento y 
resultados de la estimulación ovárico con   gonadotropinas/ ciclos de 
inseminación intrauterina. Disfunción menstrual en el síndrome de ovarios 
poliquísticos; asociación con estado dinámico de resistencia a la insulina en 



lugar de hiperandrogenismo. Resultados del embarazo en mujeres con 
antecedentes de cirugía por endometriosis. Realizada de manera presencial 
por el Departamento de Investigación en Salud Sexual Reproductiva, en 
donde se capacitaron 13 personas internas y 4 externas, con una carga 
horaria de 8 horas, el día 11 de enero del 2022. 
Se capacitaron 17 personas 
  
Charla: Actualización  de los lineamientos de las medidas de bioseguridad 
para la prevención  y control de la COVID-19, tomada de manera virtual y 
dictada por el Ministerio de Salud, Caja de Seguro Social,  y el Ministerio del 
Trabajo y Desarrollo Laboral, al equipo de Salud y Seguridad del Gorgas, el día 
21 de enero del presente,  en horarios de 9:00 a 1:30        
Se capacitaron 03 personas. 
 
Charla: Síndrome de hiperestimulación ovárica después de tecnologías de 
reproducción asistida: Tendencias predictor y resultados del embarazo. 
Recuento de folículos maduros y riesgo de gestación de múltiples en función 
de la edad de la pacientes en ciclos de inseminación intrauterina de la edad de 
la paciente en ciclo de inseminación intrauterina con estimulación ovárica. 
Predicción de la probabilidad de nacido vivo para acriopreservación efectiva 
de ovocitos: una herramienta de asesoramiento para médicos y pacientes, 
realizada de manera presencial en el Departamento de Salud Sexual 
Reproductiva, en donde se capacitaron 13 personas internas, el día 25 de 
enero del 2022. 
Se capacitaron 13 personas  
 
Total se capacitaron 63 personas en el mes de enero 2022.  
 
 

Pasantes del Mes de Enero 

 
 

1. Mirlan Kaneth Julio Cigarrista, con cédula de identidad personal n° 
7-707-1472, 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 
enero al 28 de febrero del 2022, bajo la tutoría de la Dra. Ruth de 
León.  

 



2. Luis Alberto Cáseres De Gracia, con cédula de identidad personal 
N°1-721-1255, 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 
enero al 28 de febrero del 2022, bajo la tutoría de la Dra. Ruth de 
León. 

3. Alexandra Velásquez, con cédula de identidad personal n° 8-969-
1289, procedente de la Universidad Latina de Panamá, cursando su 
séptimo semestre  de la especialidad de Biotecnología, con el 
objetivo de aprender las técnicas experimentales  para la 
determinación de anticuerpos neutralizantes en muestras de suero 
humano ante el virus SARS-Cov2, usando partículas pseudovirales 
(VLP) del virus SARS-CoV-2, desde el 2 de enero del 2022 hasta el 01 
de noviembre del 2022, bajo la tutoría de la Dra. Sandra López y Co-
tutora la Mgter. Yamilka Díaz. 
 

4. Ana Gabriela Bonilla Espinosa, con cédula de identidad personal N° 
8-846-1770, Médico residente  de la especialidad de gineco-
Obstetricia, procedente CSS Manuel Amador Guerrero, graduado 
en la Universidad  Nacional de Panamá, con el objetivo de Manejo 
de la pareja infértil en salud sexual y reproductiva, su pasantía 
comprende desde el 01 de enero 2022 hasta el 28 de febrero del 
2022, en el Departamento de investigación en Salud Sexual 
Reproductiva/Clínica de Infertilidad, bajo la tutoría de la Dra. Ruth 
De León. 

Pasantías procesadas en Enero 2022 

Departamento 

Pasantías realizadas según mes, año 2022 

Enero Feb 

 
Mar 

 
Abril 

 
May 

 
Jun 

 
Jul 

 
Ago 

 
Sep 

 
Oct 

 
Nov 

 
Dic 

 Entomología             

Parasitología             

Unidad Clínica de 
Investigación   

          

Genómica             

Gestión de Calidad             

Salud Sexual y 
Reproductiva 3  

          

Dep. Virología 1            

DIETZ              

TOTAL 4  
          

 
Fuente: 

Información proporcionada por la Sección de Capacitación del ICGES. 


