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Panamá es un país de diversidad y contrastes, un país de 
múltiples atmósferas, diverso y diferente en los aspectos 
históricos, geográficos y culturales, y habitada por una 
colorida mezcla de razas y costumbres. Un país pacífico y 
avalado por la Organización Mundial del Turismo como 
“El país más Seguro de la Región”. 
 





La entrada principal de Panamá es su capital, Ciudad de Panamá. El Aeropuerto Internacional 
de Tocumen recibe anualmente más de 7 millones de pasajeros. Tiene conexión de 16 aerolíneas, 
más de 68 destinos en 31 países de América y Europa.  

 
Región Frecuencia de Vuelos Semanales 

Norte América  245 

Centro América  136 

Caribe  167 

Sur América  12 

Europa  68 

Total 628 



Con un horizonte lleno de modernos edificios y la infraestructura comercial, Panamá 
tiene la más alta calificación de seguridad de los turistas de la prestigiosa Agencia 
de Inteligencia Pinkerton. 

 

  Economía en crecimiento (más del 10% de crecimiento de la 
economía en 2012). El crecimiento económico del país ha 
experimentado un crecimiento anual promedio de 8,4% 
durante los últimos 8 años.  



• El país mejoró nueve posiciones en el Informe Global 
de Competitividad, ubicándose como la segunda 
economía más competitiva de América Latina y el N º 
40 a nivel mundial.  
 
• Más de 100 bancos internacionales y más de 170 
empresas multinacionales han escogido a Panamá 
como su hogar.  



 Entre las luces brillantes y los rascacielos modernos, la Ciudad de Panamá se 
mantiene despierta ofreciendo a los visitantes una amplia variedad de 
entretenimiento nocturno. Exclusivos bares, discotecas, exquisitos restaurantes, clubes 
y casinos donde las celebraciones son la norma y el ambiente sin igual.  
 
•  

Ciudad moderna y cosmopolita 

• Panamá ofrece una amplia y variada selección 
gastronómica que va desde la cocina tradicional panameña 
hasta lo  más exquisito de la cocina internacional, 
especialidades de mariscos y cocina de fusión es una 
verdadera experiencia para todos los paladares, en términos 
de opciones de restaurantes.  



Panamá es conocido por tener la segunda mayor zona de 
libre comercio del mundo. Esto resulta en precios 
atractivos, siendo una de las capitales más accesibles en la 
región.  
 







Población: 3.405.813 
habitantes. 

Capital: Ciudad de 
Panamá.  

Clima: es 
placenteramente 
tropical y uniforme 
durante todo el año. La 
temperatura promedio 
es de 27° C / 80° F.  

Idioma: El idioma 
oficial es el español. Sin 
embargo, muchos 
panameños hablan 
español e inglés.  

División Política: 9 
provincias y 5 comarcas 
indígenas.  

Moneda: El Balboa. 
Una Balboa es 
equivalente a un dólar 
EE.UU., la moneda que 
circula en el país.  

Impuestos: Impuesto sobre las 
ventas del 7% de ITBMS. Se 
excluyen los medicamentos, los 
alimentos y útiles escolares.  



Siete comunidades étnicas viven en Panamá 

La mayoría de ellos viven en los territorios reservados, ubicados en 
todo el país. En las reservas locales, experimentan sus formas 
ancestrales de gobierno, mantienen vivas sus tradiciones, sus 
creencias y sus formas únicas de expresión cultural.  



Casco Antiguo de Panamá es un sitio de patrimonio 
de la Unesco - que data del Siglo 16 
 

El Casco Viejo de Panamá es una 
atracción turística majestuosa en 
donde los visitantes pueden apreciar 
estructuras históricas, disfrutar de 
buena comida, vida nocturna, 
compras de artesanías  indígenas, 
que se exhiben en todo el Casco 
Viejo, para el disfrute de todos.  



Mayor archipiélago de islas (más de 1800 islas) 
distribuidas a través del Caribe y las costas del 
Pacífico  
 

Los 2,857 kilómetros de la costa de Panamá ofrecen miles de playas 
tropicales de arena blanca y aguas cristalinas, invitan escenarios para la 
diversión y el mar, la pesca, el buceo, el snorkeling y actividades de 
navegación.  



Un País en el cual más del 35% de la tierra es 
considerado una reserva natural.  
 Ser ecológico es una parte intrínseca de la vida de 
Panamá. Esto es debido a la abundante 
diversidad que está presente en todas partes, 
ofreciendo al visitante la exuberancia y el 
entorno natural de los trópicos.  





Canal de Panamá, octava maravilla del mundo 
en expansión, celebrando 100 años en el 2014 
 

Desde su construcción en 1914, más de 850.000 barcos han transitado el Canal.  
Sólo quince minutos del centro de la ciudad de Panamá, es una de las obras de 
ingeniería más importantes del  siglo 20. El medio acuático que separaba los 
continentes es admirado hoy por miles de visitantes de Miraflores Centro de Visitantes.  



•Considerado uno de los mejores aeropuertos de la región; punto estratégico para las conexiones 
entre el continente americano y la piedra angular de la logística y el transporte multimodal, el 
Aeropuerto Internacional de Tocumen se encuentra en constante evolución y modernización 
para satisfacer su creciente demanda de pasajeros y de carga.  

•En el camino de una nueva renovación de más de $840 millones de dólares que 
permitirá que el aeropuerto reciba en el 2016 más de 18 millones de pasajeros. 



 Situado en un hermoso parque que 
resalta la diversidad de la vida 
silvestre en Panamá, el edificio 
estará compuesto de pabellones 
que contienen exhibiciones 
interactivas que permiten al 
visitante acercarse a la naturaleza. 
Los pabellones están cubiertos con 
techos de colores, visible a gran 
distancia de los visitantes que 
llegan en cruceros a la entrada del 
Pacífico del Canal de Panamá. 
Colectivamente, estos techos 
crearán una forma irregular que 
será una representación clara de las 
fuerzas naturales que dan forma a 
nuestro mundo.  

Museo de la Biodiversidad. Primer museo diseñado en 
América Latina por el famoso arquitecto Frank Gehry 

























• Inaugurada el 7 de octubre de 1935.  

 Ha sido la institución que ha dado los mayores aportes a 
la sociedad panameña tanto en su desarrollo económico, 
político y social como al afianzamiento de los valores de 
la cultura nacional.  



Actualmente, la Universidad de 
Panamá cuenta con una matrícula 
de más de 

– 55 251 estudiantes 
– 4 279 docentes  
– 4 265 administrativos.  

 
 
La institución está conformada por 
18 facultades, de las cuales 6 
corresponden a ciencias de la salud 
(Facultad de Enfermería, Facultad 
de Odontología, Facultad de 
Farmacia, Facultad de Psicología, 
Facultad de Medicina Veterinaria 
y Facultad de Medicina).  
 
 



En la actualidad ofrece un total de 228 carreras, entre las que se cuentan carreras 
técnicas, licenciaturas, especialidades, postgrados y maestrías, así como una 
considerable cantidad de cursos y seminarios.  

 

La administración de turno dirigida por el Dr. Gustavo García de Paredes impulsa un 
sistema de acreditación universitario tipo "A", con un profundo proceso de 
transformación de la educación superior. 

 



La Escuela de Medicina abre sus puertas el 21 de mayo de 1951 con 28 
estudiantes.  

 
• La inauguración oficial, en cambio, se llevó a cabo el 9 de agosto de 

1951. 

 



• Hoy en día, a sus 62 años, la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá cuenta con 4 escuelas, 5 
maestrías y postgrados y 6 maestrías de ciencias clínicas; reúne a un gran total de 1700 estudiantes de 
pregrado y más de 165 estudiantes de postgrado.  

 

• Las autoridades para el período 2011-2015 son: Dr. Enrique Mendoza (Decano), Magister Nadina de 
Metzner (Vicedecana) y Lic. David Ortega (Secretario Administrativo).  

 

• El cuerpo docente está conformado por 44 profesores de tiempo completo, 44 de tiempo medio, y 105 de 
tiempo parcial y junto a ellos 72 administrativos que hacen posible que nuestra Facultad se encuentre en el 
sitial que está. 



• En cuanto a la infraestructura, la Facultad de Medicina cuenta con 15 
departamentos, 10 laboratorios y 14 aulas de clases. Cuenta con una 
biblioteca médica y un centro de informática para el uso de los estudiantes 
y profesores.  

• Cuenta con 4 centros de investigación: el Centro de Investigaciones de 
Enfermedades Parasitarias (CIDEP), Centro de Información e Investigación de 
Medicamentos y Tóxicos (CIIMET), Centro de Documentación e Información Médica 
(CDIM), y el Centro de Investigación Psicofarmacológica (CIPFAR). 



El oro de la Facultad de Medicina son sus 
estudiantes, y es que además de estudiar se 
organizan todas las semanas en varios grupos 
que trabajan en diferentes ámbitos con el fin de 
aprender y desarrollar nuevas competencias. 
Cuenta con la AEMP, CCAEMP, CCCRBAEMP, 
CVFAEMP, RMC y CIMTE. 
 



Fundado en 1995, con el fin de promover la 
investigación científica de pregrado de los estudiantes 
de Medicina de la Universidad de Panamá.  

Miembro de la Federación Latinoamericana de Sociedades Científicas de 
Estudiantes de Medicina (FELSOCEM) desde el año 1995, dentro de la cual 
hemos realizados dos congresos Internacionales (1999 y 2005).  

 



El éxito científico, académico, 
financiero y cultural del XIV CCI 
(1999) fue indescriptible y 
marcó un hito en la FELSOCEM 
y en la Facultad de Medicina de 
la Universidad de Panamá.  

El XX CCI FELSOCEM del 2005, 
se convirtió en uno de los más 
memorables dentro de la 
historia de la FELSOCEM hasta 
el momento; contó con 
expositores internacionales no 
sólo de Latinoamérica, sino 
también de Miami, California, 
Boston, España, Suiza y 
Francia. Hubo charlas 
magistrales de doctores de la 
Universidad Johns Hopkins, 
Instituto Pasteur y Editores de 
PLOS Medicine.  



Pasantía internacional de Ortopedia y Traumatología con participación 
final de 11 de países como Argentina, Venezuela, Bolivia y Perú.  

Dentro del Comité Permanente de Educación Médica, el concurso trivia, 
que se lleva a cabo desde el 2010 conocido como “Trivia FELSOCEM”.  

Entre las iniciativas del CCAEMP para impulsar la investigación entre el 
estudiantado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá, 
cada año se realiza una actividad anual netamente científica, la Jornada 
Científica de la AEMP, en la cual los estudiantes presentan sus proyectos 
de investigación y los someten a evaluación de expertos; actualmente 
está por celebrarse la décimo sexta versión de este evento. 



• XXX Congreso Científico Internacional de la Federación 
Latinoamericana de Sociedades Científicas de 
Estudiantes de Medicina - Panamá 2015 

Título 

• Retos en Salud para Latinoamérica: Obesidad, VIH y 
Cáncer Temática 

• "Abordando mediante el conocimiento, la prevención e 
investigación los desafíos de la Medicina del Siglo XXI" Lema 

• 22 al 26 de septiembre, 2015  
Fecha 

propuesta 

• B/. 80.00 (Nacionales e Internacionales) 
Costo de la 
Inscripción 





• Dr. Enrique Mendoza 

• Dr. Jorge Sinclair  

• Dr. Enrique Lau 

• Dra. Guadalupe Castillo 

• Dr. Nelson Ferrer 

 

• Dr. Moisés Cukier 

• Dr. Christian Ortega 

• Dr. Ricardo Correa  

 

• Dr. Francisco Lagrutta 
• Dr. Bernardino Denis 
• Dr. Stanley Chen  
• Dr. Edgar Rodríguez 
• Dr. Julio Zúñiga  
• Univ. Cristina Jiménez  



El Megapolis Convention Center integra junto a los 
hoteles Hard Rock Hotel Panamá Megapolis y 
Radisson Decapolis, un enorme complejo 
hotelero/turístico con 1700 habitaciones en 
instalaciones que fusionan un diseño innovador, 
comodidad y buen servicio.  
 



Este centro de convenciones está 
ubicado en el Mall Multicentro, en 
pleno corazón comercial de 
Panamá; tiene fácil acceso a los 
principales puntos turísticos y 
zonas de entretenimiento de esta 
vibrante urbe.  

 



• Las conferencias magistrales, talleres y la 
Asamblea General Ordinaria se 
desarrollarán en el Salón Megápolis, que 
tiene un área de 3,600 m2 en donde se 
pueden acomodar perfectamente 4,000 
personas; el mismo cuenta con una 
infraestructura multifuncional, con 
múltiples entradas, paredes móviles y 
mobiliario intercambiable, que permite 
dividirlo en 9 versátiles salones para 
grandes o pequeños eventos corporativos y 
sociales. 

• Los salones son a prueba de sonidos en 
caso de eventos en simultáneo y cuenta 
con camerinos completamente equipados 
para la comodidad de los conferencistas 
que se presenten.  

• Otras amenidades de este centro de 
convenciones incluyen 4 salones VIP, 
internet inalámbrico en todas las 
instalaciones, salas de traducción 
simultánea y con la última tecnología de 
alta definición en equipos de audio y 
vídeo. 



En la ciudad de Panamá se levanta el 
nuevo Hard Rock Hotel Panama 
Megapolis, brindando a sus visitantes el 
mejor asiento para disfrutar de 
impresionantes vistas panorámicas de la 
ciudad y la Bahía de Panamá.  
 

El hotel se encuentra a 
sólo unos pasos del 
centro comercial 
Multicentro, ofreciendo 
excelentes comercios 
para realizar compras, 
reconocidos 
restaurantes, un centro 
de convenciones, y 
cines.  

 



• El centro de convenciones del Hard Rock Hotel Panama 
Megapolis cuenta con 1283 m2, divididos en 7 salones; 
dispone también de 6 salones individuales diseñados para 
formar un gran salón, transmisión en vivo de eventos en el 
hotel y centro de convenciones, servicios audiovisuales e 
internet inalámbrico.  

• Sus instalaciones serán sede de los concursos de 
investigación, casos clínicos, protocolos de investigación, 
proyecto Multicéntrico, fotografía y vídeo médico, el 
Encuentro Internacional de Revistas Científicas de 
Estudiantes de Ciencias de la Salud (EIRCECS) y reuniones 
referentes al CUMIS. 
 



Reuniones Internacionales 

 Se llevarán a cabo en el 
Hard Rock Hotel Panama 
Megapolis. 





Martes 22 de septiembre, 2015 

Talleres Introductorios Pre-congreso 

1. Epidemiología de la obesidad en Latinoamérica 

2. ¿Qué es obesidad? 

3. ¿Qué paciente es considerado obeso? 

4. Definiendo obesidad como precursor de desórdenes metabólicos 

5. Epidemiología del VIH/SIDA en Latinoamérica 

6. Generalidades del VIH 

7. Epidemiología del cáncer en Latinoamérica 

8. ¿Qué es cáncer? 

9. Revisión de la clínica de  los 3 cánceres más frecuentes  

10. Lo que todo estudiante de medicina debe saber del tratamiento del cáncer 



Miércoles 23 de septiembre, 2015 

Salón 1- Obesidad Salón 2- Obesidad 
SESIÓN I- Tejido Adiposo SESIÓN I- Apetito 

1. Desarrollo y función del tejido adiposo  

2. ¿Cómo los factores inflamatorios en el tejido adiposo 

influyen en el  número y tamaño de los adipocitos? 

3. Arquitectura genética de la obesidad  
  
 
 
 

Charla: Mitos y Verdades Sobre La Obesidad 

1. Distribución neuroanatómica del control del balance energético  

2. Obesidad como causa de cambios neurológicos y del 

comportamiento “de comer para sobrevivir a vivir para comer”  

3. Leptina y sistemas “neurociencia del control de las porciones”  
4. Estrés, insomnio y conducta alimentaria 

SESIÓN II- Efectos de la Obesidad en el Sistema SESIÓN II- Efectos de la Obesidad en el Sistema 

1. Impacto de la nefropatía crónica y la meta a alcanzar en 

cuanto a la hipertensión  

2. Apnea del sueño  

3. Enfermedad hepática grasa no alcohólica 

4. Obesidad como precursor de enfermedades psiquiátricas  

5. ECV del paciente obeso 

1. Efectos de la obesidad sobre la enfermedad metabólica ósea  

2. Infertilidad 

3. Obesidad, capacidades físicas y fuerza muscular   

4. Alteraciones hormonales que influyen en la obesidad 

5. Hipertensión y el monitoreo ambulatorio de la presión arterial  

SESIÓN III- Prevención y Tratamiento SESIÓN III- Prevención y Tratamiento 

1. ¿Cómo influencia la pérdida de peso la mortalidad y las 

co-morbilidades? 

2. ¿cómo convencer al paciente de la importancia de 

prevenir la obesidad? 

3. Dieta ideal del paciente obeso 

4. Cirugía bariátrica- ¿por qué, cuándo y cuál?  

5. Desarrollo de nuevas drogas 

1. ¿Prevenir para ahorrar?  

2. Impacto de la dieta y el ejercicio en resultados antropométricos y 

metabólicos en niños y adolescentes obesos. 

3. Resultados a largo plazo de las modificaciones en el estilo de vida de 

pacientes con obesidad severa. 

4. ¿Qué y cuándo comer? “Lo que realmente funciona como 

tratamiento para la obesidad” 

5. Nuevas perspectivas en terapéuticos 

Charla: Mitos y Verdades Sobre La 
Obesidad 



Miércoles 23 de septiembre, 2015 

Talleres - Obesidad 
Cirugía Bariátrica 

1. Introducción a la cirugía bariátrica 
2. Diversidad de procedimientos bariátricos 
3. ¿cómo escoger la cirugía bariátrica adecuada? 
4. Demostración en vídeo 

Diabetes  

1. Revisión molecular de la diabetes tipo 2 
2. Diabetes y cáncer: insulina e IGFS  
3. Avances en terapéutica  
4. Mecanismos que explican la eficacia de la cirugía como tratamiento en diabetes tipo 2 
5. Inflamasoma  

Generales 

1. Ciclo de vida del adipocito  
2. Perspectivas en el balance energético 
3. Definiendo obesidad con imagenología 
4. Actividad física como método para perder peso y mantener la pérdida  
5. Obesidad pediátrica 



Jueves 24 de septiembre, 2015 

Salón 1- VIH Salón 2- VIH 

30 Años de Investigación en VIH “Un Viaje Personal”  
(Perspectiva de investigador en primera línea sobre el VIH) 

  
  
  
  
  

SESIÓN I- Desarrollo de Nuevas Drogas SESIÓN I-Comprendiendo el VIH 

1. Revisión del tratamiento actual 
2. Vacunas “¿Qué es lo que sabemos y hacia dónde 

vamos?” 
3. Terapia genética 
4. Microbicidas como método de prevención 

1. Patogénesis del VIH  
2. Inmunología del VIH  
3. Mecanismos celulares y moleculares de la entrada e 

infección del VIH en el SNC  
4. Ciencias básicas de la latencia del VIH 

SESIÓN II SESIÓN II 
1. Bienestar sexual del paciente con VIH 
2. Coinfección Virus Hepatitis C y VIH 
3. Deterioro cognitivo del paciente con VIH  
4. Relación VIH-Cáncer 
5. Reservorios Anatómicos del VIH 

1. Complicaciones del Paciente con VIH 
2. Co-morbilidades No Infecciosas  
3. Infección Vaginal 
4. Transmisión Rectal 
5. Reproducción y VIH  

SESIÓN III-Prevención SESIÓN III – Prevención 

1. El costo de actuar y el de no actuar “Perspectivas 
económicas en la epidemia de VIH” 

2. Reduciendo los riesgos de infección de las trabajadoras 
sexuales 

3. Prevención de infección intrahospitalaria 
  

1. Prevención de infección materno-fetal durante el 
parto  

2. Lactancia y prevención de la transmisión materno 
infantil  

3. ¿Existe una conexión entre VIH y otras enfermedades 
de transmisión sexual? 

4. ¿Por qué es la circuncisión considerada un método de 
prevención? 



Jueves 24 de septiembre, 2015 

Talleres - VIH 
1. Protocolo del manejo hospitalario 

2. Métodos de barrera y prevención del VIH 

3. Pruebas diagnósticas 

4. Profilaxis pre y post- exposición 

5. Taller de vaginosis bacteriana 

6. Estrategias y nuevas pruebas de laboratorio, sencillas y de bajo costo para 

monitorizar la terapia antirretroviral. (Test CD4, carga viral del VIH y 

resistencia a la terapia antirretroviral) 

7. ¿Cómo comunicar al paciente que ha resultado VIH positivo? 

8. Herramientas para erradicar la discriminación 

9. Desmintiendo los mitos más frecuentes en cuánto a VIH 



Viernes 25 de septiembre, 2015 

Salón 1- Cáncer Salón 2- Cáncer 
SESIÓN I- “My Journey Towards Becoming a Nobel 
Prize Winner” (Investigador ganador de premio 
Nobel) 

SESIÓN I-Genes Asociados al Cáncer 

1. Oncogenes 
2. Protooncogenes 

SESIÓN II-Diagnóstico  SESIÓN II-Diagnóstico  

1. ¿Cómo diagnosticar el cáncer cérvicouterino? 
2. Diagnóstico del cáncer de próstata y 

efectividad del PSA 
3. Diagnóstico del cáncer de mama  

1. Cáncer Gástrico 
2. Cáncer de Pulmón 
3. Cáncer de Colon 

SESIÓN III- “Telomers, Telomerase and Perturbations 
Leading to Cancer”. SESIÓN III-Prevención 

SESIÓN IV-Prevención 
1. Investigaciones preclínicas “Nuevos paradigmas 

en terapéutica” 
2. Obesidad como precursor de la carcinogénesis 
3. Inactividad física y factores alimentarios 

“Prevención a bajo costo” 
4. Abuso de alcohol como predisponente al cáncer 

“CA de cavidad oral, laringe, faringe y 
esófago” 

5. Tabaquismo y cáncer “Una relación con 
evidencias” 

1. Infecciones más frecuentes relacionadas a la 
carcinogénesis. 

2. Carcinógenos ocupacionales “¿Cómo proteger al 
personal expuesto?” 

3. Radiación “¿celulares y tecnología constituyen un 
factor de riesgo?” 

  



Viernes 25 de septiembre, 2015 

Talleres - Cáncer 
 Taller de imagenología básica 

1. Radiología de las 10 neoplasias malignas más frecuentes 

2. Taller de patología “Exposición de placas y piezas”  

3. Triple toma cervical y colposcopía 

4. Leucemias y trasplante de médula ósea 

5. Cuidados paliativos y manejo terapéutico del dolor  

  

Vías de Desarrollo de la Carcinogénesis 

1. Mecanismo Wnt 

2. Señalización Notch 

3. HedgeHog 

  



Sábado 26 de septiembre, 2015 

Talleres de Metodología 

1. ¿Por qué investigar? 

2. ¿cómo escoger su equipo de  colaboradores? 

3. Investigación en 10 pasos 

4. Pautas éticas internacionales para la investigación 

5. Elementos básicos de SPSS 

6. Los 5 errores más frecuentes de un trabajo de investigación 

7. Elaboración de metanálisis  

8. ¿cómo elaborar un caso clínico? 

9. Búsqueda de información 

10. Diagnóstico diferencial con análisis de casos 

11. Guía para presentar adecuadamente un caso clínico 

12. Sesión de análisis y revisión de las 3 publicaciones más referenciadas del año 



XX Concurso Internacional de Trabajos de Investigación  

XII Concurso Internacional de Casos Clínicos  

XI Concurso Internacional de Protocolos de Investigación  

XIV Concurso Internacional de Fotografías Médicas  

VI Concurso Internacional de Vídeos Médicos  

VII Concurso Internacional de Proyectos Multicéntricos (PMC)  

VII Concurso Trivia FELSOCEM 



Se estima una cantidad aproximada de 1000 
trabajos distribuidos de la siguiente manera:  

•Trabajos de Investigación: 400 (mínimo 120)  
•Casos Clínicos: 300 (mínimo 90)  
•Fotografías Médicas: 300 (mínimo 100)  
•Vídeos Médicos: 45 (mínimo 15)  
•Protocolos de Investigación: 150 (mínimo 45)  
•Proyectos Multicéntricos: 5 (a sugerencia de 

CPEDEC)  



1. Dr. Enrique Mendoza  
2. Dr. Jorge Sinclair  
3. Dr. Nelson Ferrer  
4. Dr. Moisés Cukier  
5. Dr. Francisco Lagrutta  
6. Dr. Néstor Sosa  
7. Dr. Juan Pascale  
8. Dra. Guadalupe Castillo  
9. Dr. Leonardo Barrios  
10. Dra. Rita Trujillo  
11. Dr. Esteban Morales  
12. Dr. Alfredo Macharaviaya  
13. Dra. Nathalie Buitrón  
14. Dra. Reina Roa  
15. Dra. Claude Verges de López  
16. Dr. Rodrigo Villalobos  
17. Dr. Rolando Milord  
18. Dr. David Mosquera  

 

37.   
38.  
39.   
40. 
41.  
42.  
43.   
44.  
45.   
46.   
47.   
48.   
49.  
50.   
51.  
52.   
53.   
54. 
55.  

19. Dr. Juan Carlos Núñez  

20. Dr. Enrique Lau  

21. Dra. Idia Harris  

22. Dr. Alexis Palacios  

23. Dr. José B. Moreno  

24. Dr. Rubén Berrocal  

25. Dr. Nelson Novarro  

26.  

27. 

28. 

29. 

30. 

31. 

32. 

33. 

34. 

35. 

36. 

 



Durante el Congreso Científico 
Internacional FELSOCEM se realizará 
el Encuentro Internacional de Revistas 
Científicas de Estudiantes de Ciencias 
de la Salud (EIRCECS). El mismo está 
dirigido hacia los miembros, editores y 
revisores de revistas científicas en las 
facultades de medicina pertenecientes 
a FELSOCEM y a todos los estudiantes 
de Ciencias de la Salud de 
Latinoamérica que deseen aumentar 
su conocimiento sobre la publicación 
de artículos de diversa índole.  
 



El principal objetivo es realizar un Campamento 
Universitario Multidisciplinario de Investigación y 
Servicio, en donde los participantes apliquen los 
conocimientos adquiridos durante su formación médica:  

– Atención Primaria  
– Investigación  
– Aplicación del Instrumento de Recolección de datos  
– Educación como herramienta de Medicina Preventiva  
– Charlas de Prevención  
– Juegos Recreativos  
– Entrega de información  



• La comunidad seleccionada es Santa Rosa II, del 
distrito de Capira, provincia de Panamá; ubicada 
aproximadamente a 90 minutos de la Ciudad de 
Panamá. Es una comunidad no muy alejada del 
centro de la ciudad pero a la vez carente de recursos 
económicos, alejada de atención médica y 
actualmente sin servicios básicos como luz y agua 
potable.  

• Contactaremos a organizaciones que nos apoyen 
para poder brindar la atención a sitios que tengan 
necesidades.   

• Programa de Giras Universitarias Multidisciplinarias 
(PROGIMU) 

• Fundación DONA Felicidad  
• TECHO Panamá 

 



 

Las grandes cadenas hoteleras han invertido en Panamá, atraídos por el dinamismo de su capital, 
su belleza natural y amplia conectividad aérea que ofrece este país. Los nuevos hoteles cuentan 
con instalaciones modernas y el confort necesarios para atraer y satisfacer a los turistas más 
exigentes.  
El gran ejemplo de esta revolución hotel de alto nivel es la apertura rápida de habitaciones de 
hotel en todo el país, llegando en 2012 a un total de 24.000 habitaciones y se proyecta que 
continúe creciendo a 26.700 en 2013 y 29.000 habitaciones en 2014.  
 
Estas cadenas hoteleras tienen propiedades actualmente en Panamá:  



Lugar: Teatro Nacional en Casco Antiguo  

Inauguración 
MARTES 22 DE SEPTIEMBRE DE 2015 



Lugar: Discoteca BLING  

Fiesta de Bienvenida 



 

 Lugar: Azotea del Centro de Visitantes de Miraflores de 
las Esclusas de Miraflores del Canal de Panamá  

Noche de Carnaval en el Canal de Panamá 
MIÉRCOLES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2015 



 

 Lugar: Ciudad de Panamá y Zona de 
la Rumba en la Calzada de Amador  

Chiva parrandera y zona de la rumba 
JUEVES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2015 



 

 
Lugar: Ruinas de Panamá La Vieja  

FIESTA DE CONFRATERNIDAD 
VIERNES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2015 



 

 
Lugar: Centro de Convenciones 
Megapolis Panama 

Sábado 26 de septiembre de 2015 



Egresos 
Instalaciones y Espacio Físico B/ 170 000.00 

Materiales e insumos B/ 50 000.00 

Gastos COCCI B/ 15 000.00 

Alimentación (delegados, subdelegados y directiva FELSOCEM) B/ 25 500.00 

Hospedaje (directiva FELSOCEM y delegados) B/ 32 500.00 

Fiestas / entretenimiento B/ 15 000.00 

Reunión internacional  II (2014) B/ 10 000.00 

Reunión internacional  I (2015) B/ 10 000.00 

PRESUPUESTO TOTAL B/ 328 000.00 



Ingresos 
Autoridad de Turismo Panamá B/ 70 000.00 

MINSA (Ministerio de Salud) B/ 30 000.00 

CSS (Caja de Seguro Social) B/ 30 000.00 

UP (Universidad de Panamá) B/ 30 000.00 

SENACYT (Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e 
Innovación) 

B/ 30 000.00 

Cuota de Inscripciones estudiantiles esperadas B/ 160 000.00 

Patrocinios empresas, farmacéuticas, hospitales, médicos, 
instituciones, otros. 

(N.A) 

TOTAL (mínimo) proyectado B/ 350 000.00 



ATP (Autoridad de Turismo Panamá) 

INAC (Instituto Nacional de Cultura) 

SENACYT (Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación) 

APANAC (Asociación para el avance de la ciencia) 

ACP (Autoridad del Canal de Panamá)  

Instituciones 
Universidad de Panamá 

Instituto Gorgas  

Ministerio de Salud  

Caja de Seguro Social  

Gobierno Nacional 









• Aventuras 2000 es parte 
del Grupo Colon 2000, 
iniciando sus operaciones 
en el año 2000 como 
operadora de servicios 
turísticos en Panamá.  

• Luego de una década en el 
mercado invirtiendo en la 
infraestructura más sólida 
y los mejores equipos con la 
más alta tecnología, hemos 
logrado una 
plataforma para brindarle 
a miles de viajeros una 
experiencia inolvidable en 
nuestro pequeño 
paraíso, Panamá. 







 

 
 

 



¡Muchas  

  Gracias! 


