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Capacitaciones  del Mes de Febrero 

 

 
 
Webinar Virtual: Importancia de los micronutrientes en Panamá, 
Coordinado por la Clínica de Salud y Seguridad Ocupacional y dictado por 
Licdo. Alfredo Montañez Ortega,  el día 17 de febrero en horario de 11:00- 
12:00p.m.  
Se capacitaron 55 personas 
 
Charla Terapia con metformina para el tratamiento de la infertilidad en 
mujeres con síndrome de ovario poliquístico. Prevención y tratamiento de 
síndrome hiperestimulación ovárica moderada y severa: Una guía. 
Congelación Social: presionando la pausa en la fertilidad. Realizada de manera 
virtual, en el Departamento de Investigación en Salud Sexual Reproductiva, 
Dra. Ruth De León, en donde se capacitaron 15 personas internas,  el día 01 
de febrero del 2022. 
Se capacitaron 15 personas   
 
 Charla: El uso de plasma rico en plaquetas (PRP) antólogo versus 
ninguna intervención en mujeres con reservas ovárica baja que se 
someten a un tratamiento de fertilidad: Un estudio de intervención no 
aleatorizado. Resultados menstruales y obstétricos informados por 
pacientes después de la adhesiolisis   histeroscópica para el síndrome de 
Asherman. Realizada de manera virtual el Departamento de Investigación en 
Salud Sexual Reproductiva, Dra. Ruth De León, en donde se capacitaron 08 
personas internas,  el día 01 de febrero del 2022. 
Se capacitaron 08 personas   
 
Charla: Efecto de la varicocelectomía microquirúrgica sobre el resultado 
de la fertilidad y los planes de tratamiento de pacientes con 
oligozoospermia grave: Informe original y metanálisis. Congelación social: 
Presionando sobre la fertilidad.   Realizada de manera virtual por el 
Departamento de Investigación en Salud Sexual Reproductiva, Dra. Ruth De 
León en donde se capacitaron 13 personas internas,  el día 15 de febrero del 
2022. 
Se capacitaron 13 personas   
 
Charla virtual Inhibidor de la aromatasa letrozol: un nuevo tratamiento 
para el embarazo ectópico. Resultados globales del transplante de útero 
humano y estrategias para el cribando de donantes previo al transplante. 
Realizado del Departamento de Investigación en Salud Sexual Reproductiva 
Dra. Ruth De León, en donde se capacitaron 13 personas internas y una 
externa,  el día 22 de febrero del 2022. 



Se capacitaron 13 personas   
 
Total que se capacitaron en el mes de febrero 104 personas 
 
 

Certificaciones: 
10 Certificaciones como organizadores de seminarios talleres, tutores de 
pasantes que elaboran su tesis, tutor de médicos residentes, médicos internos,  
a colaboradores del ICGES 
Total 10 certificaciones se emitieron. 
 
 

Pasantes del Mes de Febrero 

 

1. Dalel Issa Zegarra Ledezma, con cédula de identidad personal n° 4-809-
1655, proveniente de la Universidad Latina de Panamá estudiante del 
primer semestre de la especialidad de Maestría de Microbiología 
ambiental,  su pasantía comprende desde el 01 de febrero del 2022 al 31 
de enero del 2024, (02 años), en el Departamento de Genómica y 
Proteómica, bajo la tutoría del Dr. José González Santamaría.  

2.  Madhvi Manish Bhakta Bhakta, con cédula de identidad personal N°
 8-965-1375, estudiante de Maestría de Química Orgánica-Bioquímica, 
proveniente de la Florida State University Panamá, con el objetivo de 
identificar potenciales tratamientos contra arbovirus emergentes y 
Interacciones de los arbovirus con células huésped para identificar y 
desarrollar intervenciones farmacológicas,  su pasantía comprende 
desde el 01 de febrero 2022 al 31 de enero del 2023, Departamento de 
Genómica y Proteómica, bajo la tutoría del Dr. José González 
Santamaría. 

Pasantías procesadas en Febrero 2022 

Departamento 

Pasantías realizadas según mes, año 2021 

Enero Feb 

 
Mar 

 
Abril 

 
May 

 
Jun 

 
Jul 

 
Ago 

 
Sep 

 
Oct 

 
Nov 

 
Dic 

 Entomología             

Parasitología             

Unidad Clínica de 
Investigación   

          

Genómica  2           

Gestión de Calidad             

Salud Sexual y 
Reproductiva   

          

LCRSP             

TOTAL   
          

 
Fuente: Información proporcionada por la Sección de Capacitación del ICGES  


