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                Septiembre 2019 - agosto 2020 

La universidad cada cuatrimestre realiza inducción y reinducción docente donde presenta políticas y 

lineamientos, educación continua, movilidad, estimulos y redes en referencia a la investigación tanto 

formativa como en sentido estricto con el fin de continuar consolidando este factor en la institución.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Universidad Santander promueve la investigación para alcanzar elevadas capacidades científicas-técnicas, con el apoyo de toda la 
comunidad universitaria, acorde a las exigencias del desarrollo social actual, las cuales continúan están afines con las políticas 
nacionales de salud, y las políticas de investigación de SENACYT, siendo consecuentes con los planes gubernamentales de desarrollo.  
 
El comité de Investigación continúa liderando las actividades de revisión periódica de las políticas, el fortalecimiento de sus grupos 
e investigación y las correspondientes líneas, con el fin de garantizar coherencia con la misión y visión de la institución.    
 
 Las estrategias que han sido trazadas desde el comité de investigación han permitido escalar en la calidad de los proyectos de 
investigación desarrollados de manera interdisciplinar nacional e internacionalmente, a través de redes académicas y alianzas 
estratégicas  con universidades  e investigadores de  Universidad El Bosque, Universidad de Antioquia, Universidad de Santander y 
el Instituto Tecnológico Colegio Mayor de Bolívar buscando siempre aportar a la solución a problemas de salud comunes en cada 
país y mejorar la calidad de vida de su población.  
 

 

 

INDUCCION DOCENTE Y ESTUDIANTIL   



Programa Interinstitucional de Seguimiento al Talento Académico (PISTA) 
 

Desde el mes de agosto del año 2019, la Universidad Santander inicio el desarrollo del 

Programa Interinstitucional de Seguimiento al Talento Académico (PISTA), financiado por 

el SENACYT, en dónde, se ven beneficiados 100 jóvenes talentos provenientes de diversos 

colegios cercanos a la Universidad Santander. 

Cabe señalar, que, con este programa, se pretende fortalecer las competencias en materia 

tecnológica de los estudiantes, a través del desarrollo de las TIC, TAC, TEP, así como 

también, coadyuvar al desarrollo de los saberes desde la perspectiva de habilidades, 

actitudes y valores, permitiendo así, una educación direccionada al fortalecimiento de los 

aspectos tecnológicos sin olvidar la perspectiva personal. 

Por otro lado, dentro de este programa se estarán desarrollando investigaciones de 

carácter científico, los cuales, permearán en la gestión del conocimiento y desarrollo de 

alternativas de solución.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primer Congreso Nacional de Criminología   
 

 El Dr. Sebastián Reyes Alvarado, Vicerrector Académico de la Universidad 

Santander, participo como expositor representando esta casa de estudio, en el 

Primer Congreso Nacional de Criminología: corrupción, tendencias, modalidades 

y alternativas de atención, el cual fue desarrollado el 19 de septiembre de 2019. 

La ponencia desarrollada por el Dr. Reyes, se denominó “Ética de los funcionarios 

públicos”, a su vez, compartió la experiencia junto a la Dra. Nadia Franco de la 

Universidad de Panamá, quien desarrollo un taller sobre el Código Uniforme de 

Ética de los Servidores Públicos. 



El pasado mes de octubre del presente año, se recibió la visita por parte del 

Comité Nacional de Bioética de la Investigación de Panamá, quien debía 

evaluar al Comité de Bioética de la Universidad Santander, para su re 

acreditación. 

Es pertinente señalar que se logró la re acreditación institucional del Comité 

de Bioética de la Universidad Santander, para evaluar estudios clínicos, 

aprobar o rechazar, dar seguimiento y supervisión de los estudios recibidos 

en la institución. 

Esta acreditación fue Aprobada por el Pleno del Comité Nacional de Bioética 

de la investigación en reunión del 22 de octubre de 2019 de acuerdo a los 

resultados de auditoría y evaluación realizados por parte del Comité 

Nacional. 

Re acreditación del comité de USANTANDER  

El Comité de Bioética de la Investigación de la Universidad 

Santander ha recibido y evaluado más de 30 protocolos de 

investigación a los largo del presente año, sin detener sus 

gestión en medio de la emergencia sanitaria, rápidamente 

ajustaron sus procesos y sesiones evaluativas a la virtualidad, 

continuando con la reuniones ordinarias mensuales de forma 

regular y realizando algunas extraordinarias a fin de atender 

de atender las solicitudes presentadas ante el comité. 

 

 

“El comité continua atendiendo toda las solicitudes de forma 

regular, los requisitos y procedimiento para someter trabajos 

de investigación, puede ser consultado a través del sitio web 

www.usantander.edu.pa en la sección Investigación, así 

como el cronograma de sesiones” comenta la Dra. Nydia 

Flores Secretaria Técnica. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Comité de Bioética  

Para mayor información acerca de los servicios del Comité 
se pueden comunicar al correo 

comite.etica@usantander.edu.pa 

 

mailto:comite.etica@usantander.edu.pa


Ponencia del IDIA en Congreso de Investigación 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante la “Expo Investigación 2019”, organizada por la UAM en el mes de 

noviembre, el IDIA, a través de sus comisionados, presentaron los resultados 

de dos trabajos de investigación titulados “Productividad, visibilidad e 

impacto de las universidades particulares en Panamá (2017), a cargo de la 

Doctora Mariana León y “Aportes del Instituto de Investigación de AUPPA 

(IdiA) para el fortalecimiento de la cultura investigativa en Panamá, a cargo 

de la Doctora Aura López, dentro de los cuales, aparecen los diversos 

comisionados incluyendo al Dr. Sebastián Reyes Alvarado, como 

colaborador y representante de la Universidad Santander ante el IDIA. 

Miembros del Comité de Bioética de la 

Universidad Santander reciben 

capacitación 

La Dra. Ileana Ceballos, la Dra. Nohemy Bertoreli y el Dr. Sebastián 

Reyes Alvarado, integrantes del Comité de Bioética de la Universidad 

Santander asistieron el 8 noviembre de 2019 a una capacitación en 

SENACYT, sobre la nueva herramienta tecnológica denominada 

ProEthos, la cual, será de mucha utilidad a la hora de evaluar los 

protocolos de investigación, dado que permite la sistematización de 

estos anteproyectos y así poder generar una visualización más 

eficiente, dado que los mismos, se harán por medio de la plataforma 

digital y modalidad en línea. 



Capacitación Docente 
Confiablidad y Validez de Instrumento 

En el mes de noviembre de 2019 se ofertó 
capacitación en tema de La confiabilidad de 
un instrumento de medición se refiere al grado de 
precisión o exactitud de la medida, en el sentido de 
que si aplicamos repetidamente el instrumento al 
mismo sujeto u objeto produce iguales resultados o 
parecidos dentro de un rango razonable, es decir, 
que no se perciban distorsiones, que puedan 
imputarse a defectos que sean del instrumento 
mismo 
En esta actividad participaron 6 docentes. 

 
 

Redes de investigación 

Se brindó capacitación docente con el fin de continuar promoviendo el programa 

de movilidad e intercambio, internacional de investigadores e innovadores en 

instituciones educativas que permita fortalecer alianzas estratégicas y consolidar 

la colaboración financiera internacional 

Se fundamentó la capacitación en:  

 Presentación conceptual de redes de investigación como asociaciones de 
grupos de I+D para el desarrollo de actividades de investigación y desarrollo 
tecnológico a partir de proyectos de investigación con el objeto de 
complementar capacidades y un adecuado reparto de actividades o tareas. 

 Establecer un diálogo permanente con grupos multidisciplinarios para 
el desarrollo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.  

 Incrementar el capital humano con altas capacidades, para actividades 
científico-tecnológicas 

 Incentivo a la investigación estratégica y la creación de redes de 
investigación. 

 Fortalecer la proyección internacional de la CTI para captar los beneficios de 
la globalización del conocimiento 

 

En esta actividad participaron 4 docentes. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Elaboración de formularios y uso de aplicaciones web para la investigación y la docencia 

Se brindó a los docentes la oportunidad de poder estructurar sus propios formularios y a la vez, 

hacer uso de aplicaciones web que puedan ser utilizables tanto en la investigación como en la 

docencia.  

Estos formularios sirven para recopilar información de todo tipo y convertirla en acciones. en 
algunos casos contienen fórmulas que se han de observar para la petición, expedición o ejecución 
de algo. Para el uso en investigación se explicó el formulario de Google Forms, el cual, es una 
herramienta que permite recopilar información de los usuarios a través de una encuesta o 
cuestionario personalizado. 
 
En esta actividad participaron 8 docentes. 

 

Orientar a los docentes en el uso de base de datos científicas que le permitan la búsqueda 

de información de manera confiable para su aplicación en la investigación como en la 

docencia. 

Las Bases de Datos Bibliográficas son recopilaciones de publicaciones de contenido científico-técnico, 

como artículos de revistas, libros, tesis, congresos, etc., de contenido temático, que tienen como 

objetivo reunir toda la producción bibliográfica posible sobre un área de conocimiento; muchas de 

ellas contienen los textos completos de esos documentos, generalmente en formato pdf. 

Las bases de datos contienen información relevante, actualizada, precisa, contrastada y de calidad.  

Para todas las áreas científicas existe alguna base de datos especifica o al menos alguna 

multidisciplinar. 

En esta actividad participaron 10 docentes 

Las capacitaciones 2020 estuvieron a cargo del profesor José Santamaría, y se desarrollaron a 

través de la Plataforma Blackboard Collaborate, debido a la situación actual producto de la 

pandemia Covid 19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uso de base de datos científicas para la 

investigación y la docencia 



El pasado 12 de noviembre del 2019, se llevó a cabo la segunda 

reunión de la Comisión de Investigación del Consejo de Rectores de 

Panamá, la cual, tenía como propósito discutir el plan de trabajo de 

cara al 2020, al igual que dialogar sobre el foro de investigación que se 

pretende desarrollar, con el apoyo de las diversas instituciones 

universitarias y del Senacyt. 

Dentro de esta reunión, participaron los diversos comisionados 

representantes de las diversas universidades del país, así como la 

coordinadora por parte del Consejo de Rectores de Panamá. 

En febrero de 2020 se lleva en la Biblioteca Simón 
Bolívar   de la Universidad de Panamá con el fin de 
realizar un taller en dónde los diversos comisionados 
analizaron cada punto del plan de trabajo de la 
comisión de Investigación del CRP, para luego, generar 
una relación con las políticas para la educación 
superior, logrando así, una adecuada correspondencia 
entre ambos aspectos. 
Se abordó el tema de los comités de bioética y la 
importancia de que las investigaciones reciban este 
aval cuando se trate con seres humanos, para 
garantizar el cumplimiento de normas nacionales e 
internacionales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

Reunión Comisión de Investigación del Consejo de Rectores de Panamá 
 

Debido a pandemia Covid -19 se lleva por medio de videoconferencia 
Plataforma Zoom en el mes de agosto de 2020 reunión junto al 
representante del Consejo de Rectores de Panamá, Nuria Araguás, 
posteriormente la presidenta de la Comisión de Investigación del 
CRP, Damaris Tejedor, dio la palabra a la Dra. Aura López, quien 
presento el programa para el fortalecimiento de las revistas 
científicas de las universidades en Panamá, en su segunda edición. 
Se abrió proceso de dialogo en dónde, se habló de la conformación de 
equipos de trabajo, para abordar mucho mejor ese plan, y finalmente 
cada universidad indicó si cuenta o no con revista a nivel de su 
universidad. 



Reunión de los comisionados de investigación del IDIA 
El pasado mes de diciembre se realizó en el auditorio de la Universidad 
Santander la última reunión ordinaria de la Comisión de Investigación del 
IDIA, en dónde participan, los diversos comisionados en nombre de las 
universidades adscritas a este órgano. 
 
En dicha reunión se contó con las palabras de la Rectora de la Universidad 

Santander la Mgter, Mayra Vargas, a su vez, se abordaron temas como el 

Segundo CIES: Reevaluación de la propuesta a SENACYT, además, se conversó 

sobre el Diagnóstico 2018: reporte de presentación en CONEP, por último, se 

presentó una propuesta de Calendario de reuniones para el 2020 

En febrero en la Universidad del Istmo se lleva cabo 
reunión para revisar documentos legales y estatus 
sobre la creación de la personería jurídica del IDIA, 
revisar sobre investigadores “Google Spreadsheet” y 
potenciales investigaciones e investigadores que se 
pueden afiliar 

Debido a contingencia epidemiológica se llevaron a cabo varias sesiones durante el año 

vía zoo en el cual se definieron temas importantes como son:  

Congreso del CIESP, revisión del diagnóstico 2019: productividad, visibilidad e impacto de 

las universidades particulares en Panamá, plan de trabajo que se está ajustando para ser 

presentado al SENACYT de cara al segundo congreso de investigación 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

En la Universidad del Arte Ganexa se lleva 

a cabo reunión en el mes de enero con el 

fin de hacer revisión y aprobación del plan 

de trabajo del IDIA para el año 2020 



Quinto foro de socialización de proyectos de investigación  

de estudiantes de licenciatura en radiología e imágenes diagnósticas 

El noviembre de 2019, en las instalaciones del Hotel Marriot, se desarrolló el I 
Congreso Internacional de Investigación de la Universidad Americana, VIII Encuentro 
Nacional Interuniversitario de Investigadores de Panamá “Expo Investigación 2019”. 
Dentro del marco de este evento, participaron como representantes de la 
Universidad Santander en la modalidad de Póster Científico, los siguientes trabajos 
realizados por estudiantes de Radiología: 

 Guía de procedimientos intervencionista por ultrasonido para el tecnólogo en 
radiología Integrantes: Francisco Lara, Lizeth Mojica y Mirian Vásquez Institución: 
Universidad Santander. 

 Incidencia de fracturas por osteoporosis en mujeres postmenopausicas atendidas 
en la Clínica Hospital San Fernando, Ciudad de Panamá Integrantes: Keicha Segura 
y Leydis Roger Institución: Universidad Santander. 

 A su vez, se contó con la participación como invitado de los profesores Leandro 
Soto y Eloisa Osto  y el Dr. Sebastián Reyes Alvarado, Vicerrector Académico. 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el mes de diciembre se realizó en el auditorio de la Universidad Santander 
el V Foro de socialización de proyectos de investigación, pertenecientes a 
estudiantes de radiología las imágenes diagnósticas. Contando como jurado 
con los profesores Tomas Bernal, Jorge Berbey y Alexis Alveo. 
En dicho foro, participación 16 estudiantes, los cuales trabajaron 6 
proyectos de investigación, destacando los siguientes temas: 
Modelo efectivo de detección temprana del cáncer de mama en mujeres. 
Estudios radiológicos indicados para la detección de patologías en el tórax, 
Uso de la tomografía en la detección del trombolismo pulmonar. 
Seguridad y calidad del paciente pediátrico en radiología. 
Beneficios del colon por enema en la detección de patologías más 
frecuentes en pacientes adultos. 
Incidencia del aborto espontaneo en mujeres embarazadas y su diagnóstico 
por ultrasonido. 
 

Participación en Congreso de investigación en la UAM 
 



Alianzas estratégicas Investigación 

Posgrado e Internacionalización de la 

ISAE Universidad 

 

Se llevó a cabo una reunión de coordinación 

internacional en dónde participó el Magíster Edgardo 

Passos Simancas, de Cartagena Colombia, la Dra. 

Johana Gutierrez Zehr de la Universidad De 

Santander UDES de Colombia y el Dr. Sebastián Reyes 

Alvarado de la Universidad Santander, USANTANDER 

Panamá, la misma, tenía como objetivo establecer los 

vínculos de trabajo cooperativo con miras al 

fortalecimiento de la investigación a nivel 

institucional, dentro de la cual, se logró consensuar el 

desarrollo de 3 proyectos de investigación a nivel 

internacional, además, la organización de un 

conversatorio interinstitucional e internacional  y se 

exploró la posibilidad de la emisión de un capítulo de 

un libro relacionado a investigación 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se realizó reunión con la Dra. Ulina Mapp, Directora de Investigación, 
Posgrado e Internacionalización de la ISAE Universidad, en dónde se habló 
en primera instancia del congreso en materia de investigación que dicha 
casa de estudio va a tener, por otro lado, se conversó sobre la gestión de 
un convenio marco entre ambas entidades afín de poder desarrollar 
acciones en materia de investigación, extensión y academia. 



Se publica artículo científico en revista indexada, en dónde se aborda el firme 

compromiso con la visión de país para el logro de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible ha permitido que la Universidad Santander de Panamá, a través, de 

este estudio, constituyera una la línea base articuladora que sustenta el accionar 

y servicio hacia la sociedad, tomando en consideración las principales necesidades 

en materia de extensión, lo que permitirá, desde la gestión de proyectos, 

programas, campañas, talleres, trabajos comunitarios, cursos y otras actividades 

de carácter académico e investigativo, el afianzamiento de la filosofía universitaria 

con perspectiva ética, sustentando así, el trabajo y aporte que generarían los 

factores de extensión, investigación, gestión y academia en beneficio del 

desarrollo social y comunitario. 

 

Publicación Artículos Científicos 

REVISTA SOPHIA: Las interacciones afectivas y sociales en el 

desarrollo integral de los de los niños y niñas en el contexto 

escolar y familiar. 

Revista Ciencia, Saber Y Libertad: Conciliación extrajudicial ante 

las instancias notariales en Cartagena de Indias –Colombia 

ARTICULOS SOMETIDOS   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Comité Científico de la Revista Chakiñan, revista de Ciencias 

Sociales y Humanidades de la Universidad Nacional de 

Chimborazo, Ecuador 

La Red Académica Internacional, Estudios organizacionales en América Latina, el 
Caribe e Iberoamérica (REOALCel) y la Universidad Santander, firmaron un 
convenio marco de cooperación interinstitucional, en dónde conjuntamente 
acordaron:  
 
1. Intercambio de información y materiales que sean de mutuo interés.  
2. Hacer uso de los logos institucionales para efectos de la difusión y divulgación 
de las actividades académicas, científicas, tecnológicas y de innovación que 
desarrollen ambas instituciones con fines académicos o de investigación.  
 
3. Desarrollo conjunto de proyectos y programas de investigación y desarrollo. 
  
4. Intercambio en las dos instituciones de estudiantes por un periodo, semestre o 
año académico, profesores y ponentes, personal administrativos, organización y 
participación conjunta en seminarios y conferencias. 
  
Es de suma importancia este acuerdo, dado que permite fortalecer el trabajo que 
realiza la Universidad Santander, en las áreas de Academia, investigación y 
extensión, al sumar nuevos aliados estratégicos que buscan elevar la calidad 
educativa en nuestra región. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

El Dr Sebastian Reyes, Vicerrector de Investigación es aceptado como miembrod el 

comité científico de la revista la cual se halla indexada Scielo, Redalyc, Latindex Catálogo 

2,0, Dialnet, MIAR, BASE, creada en 2016, para la difusión libre y gratuita del 

conocimiento científico, con un alcance internacional y sistema de revisión "doble ciego" 

(Double blind peer review) 



PONENCIAS INTERNACIONALES  

Primer Congreso de Investigación internacional “Panamá Investiga” QLU   

La Universidad Santander se vio por los investigadores: Johana Gutierrez Zehr y 
Sebastian Reyes, quienes participaron con resultados de investigación nacional e 
internacional, bajo alianzas de redes académicas como lo es la red RAIS 
 
 Ponencias:  
Evaluación de percepción del equipo de salud en cultura de seguridad del paciente 
en servicios de cirugía de instituciones de salud de Colombia y Panamá",  
 
Estudio para la detección de las necesidades de extensión y servicios hacia la 
sociedad en base a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SUSTENTACIÓN DE TRABAJOS DE GRADO DE FORMA REMOTA 
 

La Universidad Santander quiere extender su más cordial 
felicitación a 12 estudiantes quienes han sustentado en 
estos meses (abril, mayo y julio) su trabajo de grado 
correspondiente a la Maestría es Docencia Superior, 
dando así continuidad al proceso educativo durante esta 
nueva normalidad. Para esta casa de estudio, es un orgullo 
contar con estos profesionales que estarán al servicio de 
la educación superior. 
 

Hacemos extensiva la invitación a todos nuestros estudiantes y docentes a continuar fortaleciendo nuestra investigación 

formativa y en sentido estricto a partir de su participación en los grupos institucionales y semillero de investigación. 

Gestión en Salud 

Líneas de investigación: 

 Administración y Gestión de servicios de Salud 

 Diagnóstico de la situación de salud poblacional y ambiental 

 Gestión de la Calidad y seguridad de paciente 

 Evaluación de políticas y programas en salud 

 Gestión y evaluación de tecnologías en salud 

 Proyectos y procesos académico- administrativos 

 

GRUPOS Y SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN 
 

CIENCIA, DOCENCIA E INNOVACIÓN 
EDUCATIVA  
 
Líneas de investigación: 
 

 Evaluación del currículo y mejoramiento de la educación 
superior 

 Evaluación de medios y procesos en organizaciones de 
educación 

 Evaluación e Incorporación de la didáctica en la docencia 
superior y su impacto en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje 

 Incorporación TIC en el proceso de enseñanza aprendizaje 

 Incorporación TIC y su impacto en la imagen organizacional 
educativa 

Invitamos a los estudiantes y docentes a para 

que continúen participando en las jornadas 

de Iniciación Científica y Foros de 

Investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SEMILLERO RONTGEN 

 



MOVILIDAD INTERNACIONAL  
IV Foro Internacional y X Nacional de Pensamiento Moderno y Contemporáneo 

La Universidad Santander, tuvo participación a través del Dr. Sebastián Reyes Alvarado, 

Vicerrector Académico en el IV Foro Internacional y X Nacional de Pensamiento Moderno y 

Contemporáneo: “Retos y oportunidades desde el emprendimiento, la equidad y el 

desarrollo sostenible para Colombia en un contexto globalizado”, celebrado el 17 y 18 de 

octubre de 2019, en la Institución Tecnológica Colegio Mayor de Bolívar en Cartagena 

Colombia. 

Por otro lado, se aprovechó la oportunidad de este evento para firmar un Convenio Marco 

entre la Universidad Santander y la Institución Tecnológica Colegio Mayor de Bolívar, con el 

ánimo de fortalecer aspectos vinculados a la investigación y la academia. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REDES INVESTIGACIÓN 
 



Para el logro de las actividades de investigación 

se han mantenido alianzas estratégicas con 38 

instituciones para el desarrollo de la 

investigación y trabajos de grado; donde unos 

vínculos son por convenio y otros por medio de 

vínculo laboral de los estudiantes de posgrado, 

algunos de estos son 

CONVENIOS Y 

 ALIANZAS  

ESTRATEGICAS  

 Universidad de Santander- UDES –Colombia 

 Universidad El Bosque- UBOSQUE – Colombia.  

 Universidad de Antioquia - UdeA 

 Instituto Tecnológico Colegio mayor Simón Bolívar  

 Ministerio de Salud de Panamá. -MINSA 

 Hospital Regional de Chepo  

 Clinica del Carmen 

 Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid  

 Hospital San Miguel Arcángel  

 Centros de Salud de la Provincia de Panamá 

 Clínica Médico Legal del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Panamá  

 Hospital Regional de Chepo  

 Hospital Nicolás Solano 

 Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid  

 Hospital San Miguel Arcángel  

 Centros de Salud de la Provincia de Panamá,  

 Hospital Punta Pacífica  

 Hospital Santo Tomás  

 Policlínicas del área metro  

 Clínica de Diabetes Mellitus de la Policlínica de Arraiján Blas Gómez Chetro  

 Policentro de Salud de Parque Lefevre  

 Hospital Nacional  

 Hospital de Especialidades Pediátricas Omar Torrijos Herrera  

 Complejo Hospitalario Dr. Manuel Amador Guerrero  

 Banco de Sangre del Hospital de Especialidades Pediátricas  

 Clínica de diabéticos del Centro de Salud de Pedregal, de la Región Metropolitana de Salud  

 Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid Hospital Susana Jones Cano  

 Caja de Seguro Social 

 Centros AccuCheck, Panamá 

 Hospital del Niño  

 Laboratorio Clínico de la Policlínica Dr. Manuel Ferrer Valdés  

 Sala de Hemodiálisis de la Policlínica Santiago Barraza  

 Sala de Partos de la Maternidad María Cantera de Remón  

 Centro de salud Rómulo Roux.  

 Complejo Hospitalario Dr. Manuel Amador Guerrero  

 Centro de Salud de Especialidades de Las Mañanitas.  

 Centro de Salud de Pedregal, de la Región Metropolitana de Salud 

 Fundación de Osteoporosis y Enfermedades Metabólicas Oseas-FOSEMO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

  

  

 

 


