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Capacitaciones  del Mes de ABRIL 

 

 
Charla: Inducción a pasantes, coordinada por Salud Ocupacional y dictada por 
Ing. José Supo, con el objetivo de dar a conocer la cultura de seguridad, plan de 
emergencias ante emergencias implementadas en el  ICGES, dictada el día 7 de 
abril en horario de 8:00a.m. a 9:00a.m., en el aula 1, del Centro Regional de 
Capacitación en Salud. 
Se capacitaron 09 personas 
 
Charla de Miércoles Informativo de manera virtual, organizado por la Sección 
de Capacitación del ICGES, y dictado por el Departamento de Parasitología, con 
el tema: “Estudios relacionados a la inmunopatología de la Leishmaniasis cutánea 
en Panamá”, expositor el Dr. Kadir González, el día 20 de abril del 2022 en horario 
de 8:00a.m. a 9:00.a.m. 
Total se capacitaron 91 persona 
 
Charla de Miércoles Informativo de manera virtual, organizado por la Sección 
de Capacitación del ICGES, y dictado por la Direccion de Laboratorio central de 
Referencia en Salud Pública, con el tema: “Diagnóstico de Lepra en Panamá”,   
expositor el Licdo. Prudencio González, el dia 20 de abril del 2022 en horario de 
8:00a.m. a 9:00.a.m. 
Total se capacitaron 82 persona 
 
 6ta. Jornada se Salud y Seguridad en el Trabajo, en Conmemoración al día 
Internacional de Trabajo, organizada por Salud Ocupacional, el día 28 de abril, en 
el auditorio del CRECS, en horario de 9:00a.m a 11:45am, expositoras: la Mgtr. 
Kenia Batista y la Mgtr. Ana María Gudiño. 
Total se capacitaron 67 personas  

 
Total en el mes de abril se capacitaron 249 personas 
 
 
 
 
 
 
 



 
Miércoles Informativo abril, 2022 

 Coordinados por la Sección de Capacitación 
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Pasantes del Mes de abril 

1. Cristina Patricia Iturralde Vásquez, con cédula de identidad personal N°7-

706-1225, médico residente  de la especialidad de Gineco-Obstetricia, del 

Hospital Materno Infantil José Domingo de Obaldía y graduada Escuela 

Latinoamericana  de Medicina en la Habana Cuba, su pasantía en el Gorgas es 

en el Clínica de Infertilidad, por el periodo comprendido desde 01 de abril al 30 

de mayo del 2022, bajo la tutoría de la Dra. Ruth De León. 

2. Kimberly  del Carmen Archbold Ramos, con cédula de identidad personal 

N°8-908-340, médico veterinario y estudiante de Dr. en Ciencias Biomédicas 

comparativas, procedente de University of Georgia, Athens E.U, con el objetivo 

de identificar chitras recolectadas  y ayudar a desarrollar un pcr en tiempo real 

del tripanosoma cruzi, su pasantía comprende desde el  01 de abril al 30 de 

mayo 2022, en el Departamento de Investigación en Parasitología, bajo la 

tutoría de Dr. José Calzada/CO-Tutor Milixa Perea. 

3. Mauly Juliana Hoyos Loaiza, con pasaporte N°AW033529, con   Maestría 

y estudiante de PhD en Ecologia, procedente de la University of Georgia, 

Athens E.U, con el objetivo de identificar chitras recolectadas  y ayudar a 

desarrollar un pcr en tiempo real del tripanosoma cruzi su pasantía comprende 

desde el 01de abril al 30 de mayo 2022, en el Departamento de Investigación 

en Parasitología, bajo la tutoría de Dr. José Calzada/CO-Tutor Chystrie Rigg. 



 
4. Valery Cristina Amaya Tejeira, con cédula de identidad personal N°8-931-

1932, estudiante de 1er semestre del programa de Maestría en Microbiología 
ambiental, procedente de la Universidad Nacional de Panamá, con el objetivo 
de hacer análisis de parásitos en mosquitos y su distribución en minera 
panamá y determinar circulación de patógenos en áreas antropogenicamente 
afectadas, su periodo de rotación comprende desde el   04 de abril del 2022 
hasta el 4 de abril del 2023, en el Departamento de Entomología Médica, bajo 
la tutoría de la Dra. Anayansi Valderrama. 

 
5. Luis Carlos Tejeira Delgado, con cédula de identidad personal N°8-978-2042, 

estudiante del sexto semestre de Doctor en Medicina, proveniente de la  
Universidad Interamericana de Panamá, con el propósito de desarrollar nuevas 
habilidades en la investigación y diagnóstico de enfermedades causadas por 
parásitos, su pasantía comprende desde el 12 de abril al 13 de mayo del 2022, 
en el Departamento de Investigación en Parasitología, bajo la tutoría de 
Licdo.Mario Quijada y cotutor Mgter. Milixa Perea. 

Pasantías procesadas en abril 2022 

Departamento 

Pasantías realizadas según mes, año 2022 

Enero Feb 

 
Mar 

 
Abril 

 
May 

 
Jun 

 
Jul 

 
Ago 

 
Sep 

 
Oct 

 
Nov 

 
Dic 

 Entomología    1         

Parasitología    3         

Unidad Clínica de 
Investigación   

          

Genómica             

Gestión de Calidad             

Salud Sexual y 
Reproductiva   

 1         

LCRSP             

DIETZ              

TOTAL   
 5         

 
Fuente: 

Información proporcionada por la Sección de Capacitación del ICGES. 

 

  


