CRONOLOGIA DE EVENTOS HISTÓRICOS DEL INSTITUTO
CONMEMORATIVO GORGAS DE ESTUDIOS DE LA SALUD
Año

Acontecimiento

1921

El Dr. Belisario Porras propone la creación del Instituto Medicina Tropical y Preventiva,
predecesor del "Laboratorio Conmemorativo Gorgas", 16 de enero. Instituto
Conmemorativo Gorgas de Medicina Tropical y Preventiva (Personería jurídica en
Delaware inscrito EP No. 1413 del 25 de octubre.
El Gobierno de Panamá compra terreno cerca del Hospital Santo Tomás para la
construcción del edificio que albergaría al Laboratorio Gorgas.

1922
1923

El Dr. Belisario Porras coloca la primera piedra del Instituto Conmemorativo Gorgas
(ICG), 18 de febrero.

1928

En Mayo de 1928 Maurice Thatcher, presenta el proyecto de ley del Instituto Gorgas
al Congreso de los EEUU, y esta fue aprobada el 20 de diciembre del mismo año

1928

El presidente Rodolfo Chiari cede el edificio de la Escuela de Medicina al Instituto
Gorgas, en donde funcionaría el Laboratorio.

1928

Se aprueba una Ley en el Congreso de los Estados Unidos conocida como H.R. 8128
por la cual se autoriza una partida de B/.50,000.00 anuales para el funcionamiento de
LCG
Es inaugurado el Laboratorio Gorgas con la presencia de Florencio Harmonio
Arosemena Presidente de la República.

1929
1929

Es nombrado el Dr. Herbert C. Clark como primer director del Laboratorio
Conmemorativo Gorgas (LCG), 1 de enero, administración que duró 25 años (19301954)

1930

LEY “Por la cual se aprueba el contrato entre el gobierno de Panamá y el doctor
Franklin H. Martin, como presidente y representante autorizado del Gorgas Memorial
Institute of Tropical and Preventive Medicine, inc.”

1930

Se publica el primer artículo científico del "Gorgas Memorial Laboratory: "Preliminary
Report on Some Parasites in The Blood of Wuild Monkeys of Panama" By. Herbert C.
Clark (Director, Gorgas Memorial Laboratory, Panamá). Repreinted form The
American Journal of Tropical Medicine. Vo. X, No.1. January, 11930.
Se realizan los primeros experimentos mundiales en el uso de rociados
intradocimilarios de insectos en el control de la malaria, que hizo posible cambiar la
filosofía sobre la lucha contra el paludismo y el control de la enfermedad por reducción
de los vectores en la fuente.

19441945

Año

Acontecimiento

1945

Primeros ensayos de campo de las drogas contra la malaria Aterbina, Cloroquina y
Paludrina; la asesoría Antimaláricas de Panamá, para la introducción de los rociados
intradomiciliares de DDT como pivote de la lucha antipalúdica

1947

Panamá es el segundo país (después e Venezuela) en adoptar el sistema del modelo
Autous como modelos de reproducción de la malaria humana.

1949

La científica panameña Dra. Enid de Rodaniche aisló dos nuevas cepas de Ricketssia
mooseri en sangre humana. La Dra. Rodaniche fue la primera mujer investigadora y
primera científica en el LCG.

1953

Ley “Por la cual se aprueba el contrato Nº 46, celebrado entre el gobierno de la
República de Panamá y el "Gorgas Memorial Institute of Tropical and Preventive
Medicine."

1954

Es nombrado como Director del LCG el Dr. Carl M. Johnson científico de sólido
prestigio nacional e internacional y uno de los primeros investigadores del Instituto.

1963

Con un valor de B/500.000 se Construye el nuevo edificio de investigación.

1964

Es nombrado como Director del LCG el Dr. Martin Young, destacado malariologo quién
durante 10 años impulsó la rápida expansión de los programas de la Institución.

1969

1974

Decreto de Gabinete “Por el cual se autoriza al Ministro de Salud para celebrar contrato
con The Gorgas Memorial Institute Of Tropical And Preventive Medicine Incorporated,
se aprueba el texto del mencionado documento y se deroga el Decreto de Gabinete
No. 36 de 06/02/1969
Es nombrado el Dr. Pedro Galindo, primer científico panameño en la Dirección del
LCG. Le correspondió al Dr. Galindo Incorporar las facilidades y el personal del Middle
American Research Unit Laboratorio Gorgas., conocido como (MARU).

1972

Resolución del Ministerio de Trabajo y Bienestar Social “Resuelve que no son
aplicables al Instituto Conmemorativo Gorgas, los artículos 17 y 18 del Código de
Trabajo, por tratarse de una institución con fines científicos sin animo de lucro.

1973

Ley por la cual se aprueba la adición al contrato N°46 celebrado entre el gobierno de
la República de Panamá y el Gorgas Memorial Institute of Tropical and Preventive
Medicine.

Año

Acontecimiento

1990

El LCG pasa al MINSA como parte de la Unidad de Servicios de Apoyo, 1 de
octubre. Mediante resolución 98 del 6 de diciembre se autoriza al MINSA para que,
en nombre y representación del Nación, acepte y administre los bienes que el Gorgas
Memorial Institute of Tropical Preventive Medicine Incorporated cede a la República
de Panamá.

1994
1997

1998

1999

2002
2003

Se denomina al LCG como Centro Conmemorativo Gorgas de Investigación e
Información del MINSA.
Se crea el Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud del MINSA
mediante Resuelto 5101 del 9 de septiembre. Mediante Resuelto 2203 del 25 de
mayo, se crea el Comité Institucional para el Uso y Cuidado de Animales de
Laboratorio (CIUCAL), del ICGES, el cual tendrá como responsabilidad examinar todo
lo relativo a las normas internacionales que rigen el uso y cuidado de los animales de
laboratorio en el Instituto, así como también la revisión y actualización de las
mismas. Mediante Resuelto 6542 del 28 de noviembre, se adscribe la Unidad de
Entomología de la División de Control de Vectores al ICGES.
Mediante Resuelto 31 del 5 de enero se transfiere y asigna la responsabilidad del
manejo del SIG Sistema de Información Geográfica al CESAS del ICGES. Se
transfiere al CESAS del ICGES la base de Ambiente y Salud. Mediante Resolución
276 del 9 de julio se implementa la Estructura Organizativa del MINSA: Artículo
Octavo: Nivel Operativo Ejecutivo del ICGES (Inclusión del CIRH).
Se establecen las políticas, prioridades y normas básicas de investigación en salud
mediante Resolución 201 del 6 de agosto. Mediante Decreto 148 del de junio, se
establecen los requisitos para los registros sanitarios de reactivos, materiales,
equipos, accesorios y productos biológicos de uso en el laboratorio para el diagnóstico
de enfermedades, así como para los procedimientos requeridos para un criterio
técnico y la evaluación de una prueba diagnóstica.
Mediante Decreto Ejecutivo 138 del 1 de julio, se establecen las Políticas y Estrategias
2000-2004 del Ministerio de Salud.
Se aprueba en Consejo de Gabinete del 22 de enero el Proyecto de ley del ICGES
para su discusión y aprobación en el Asamblea Legislativa.

2003

Se aprueba la Ley No.78 del 17 de diciembre de 2003 "Que reestructura y organiza el
Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud"

2005

01 de enero de 2005 por primera vez el “Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios
de la Salud” tiene su presupuesto propio como una institución descentralizada como
lo establece la Ley 78 de diciembre de 2003.

2005

El 20 de mayo de 2005 se inaugura la colección zoológica “Dr. Eustorgio Méndez “
(CoZEM)
Se firma convenio de cooperación entre el Instituto Conmemorativo Gorgas y la
Agencia Japonesa de Cooperación Internacional (JICA)

2005

Año

Acontecimiento

2005

Acto memorial al Dr. Carl Johnson, realizado el 13 de julio de 2005, donde se colocaron
las cenizas en el Edificio Principal y se colocó una placa de honor a este insigne
investigador, que amó este país y brindó sus servicios para mejorar la calidad de vida
del panameño en cuanto a salud.
El ICGES recibe presupuesto de inversión para el mejoramiento de su infraestructura
por parte del Ministerio de Economía y Finanzas

2005

2006

Se desarrollo del macro proyecto denominado “Ayuda, entrenamiento y capacidad
construyendo una vigilancia contra enfermedades infecciosas en la República de
Panamá y en otros países de Centroamérica”

2006

Firma del Memorando de Entendimiento de Cooperación Científica en Salud entre el
Ministerio de Salud, Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud y el
Departament Of Health and Human Services

2007

El ICGES recibe por primera vez presupuesto público de la Dirección de Promoción
de Inversiones del Ministerio de Economía y Finanzas para la investigación científica
en salud.
El ICGES conjuntamente con otras instituciones realiza la primera Encuesta Nacional
de Salud y Calidad de Vida. (ENSCAVI)

2007
2007
2007
2010

2010
2010

2010
2011

Es fundado el Centro Regional de Capacitación en Salud (CRECS) donde se han
capacitado más de 2000 funcionarios de salud de Panamá y Centroamérica.
El 28 de septiembre de 2007 se inaugura el edificio del Laboratorio Central de
Referencia en Salud Pública “Dr. Pedro Galindo”
El 05 de agosto de 2010 el Sr. Presidente de la República Ricardo Martinelli inaugura
el Laboratorio de Bioseguridad de Nivel 3 (BSL-3). El mismo tuvo un costo de
B/250.000.00. Fue financiado por el Gobierno de los Estados Unidos. En este
laboratorio primero en Centroamérica se llevarán a cabo investigaciones con
patógenos que requieren un nivel de cuidados extremos por su alto nivel de contagio.
El 26 de marzo de 2010 se inaugura el “Centro de Investigación “Dr. Carl M Johnson”.
En abril de 2010, los Doctores Jorge Motta (ex director del ICGES) y Néstor Sosa
(actual director del ICGES), reciben Premio James D. Bruce del Colegio Americano de
Médicos “por su contribución a la investigación y tratamiento de los pacientes
intoxicados con dietylenglycol en el 2006”.
El ICGES en colaboración con otras instituciones realiza la Encuesta Nacional de
Salud Sexual y Reproductiva (ENASSER)
Se instala en el ICGES el Sistema de Administración Financiera (SIAFPA)

