
  

 

 

GILBERTO JOSE THOMAS ANDRADE 

 

San Miguelito sector D, casa Nº 59. 
Cel.:     62299955 

Experiencia 
 

Profesional 

▪ Instructor de primeros auxilios para la compañía Panamá Ports 
Company. 

▪ Participación como técnico de urgencias médicas en el terremoto de el 
Salvador del 13 al 18 de enero del 2001. 

▪ Cuerpo de Bomberos de Panamá (guardia permanente) técnico de 
urgencias médicas, instructor de la academia de Bomberos. 

▪ Howard Air Force Base, bombero aeronáutico. 

▪ Técnico de urgencias médicas en la clínica San Fernando. 

▪ Técnico de urgencias médicas, Alerta. 

▪ Mantenimiento de torre de combustible, refinería Panamá. 

▪ Mantenimiento en Pan Marine 

▪ Mantenimiento en planta generadora de energía eléctrica Miraflores. 

▪ Mantenimiento de planta de compañía termotecnia. 

▪ Mantenimiento de planta de combustible en Shell (muelle 6). 

 

Docente 

 ▪ Formación de instructores a médicos del Hospital Santo Tomas en 
RCP. 

▪ Formación de Instructoras a enfermeras de la Caja de Seguro Social. 

▪ Curso de RCP a Médicos   y enfermeras del Hospital Santo Tomas 
cuarto de urgencias.  

▪ Curso de RCP a Médicos internos del HST. 

▪ Curso de RCP y primeros auxilios al personal del Complejo Hospitalario 
Metropolitano C.S.S. 

▪ Curso de RCP al personal Técnico de urgencias médicas. 

▪ Curso de RCP y primeros auxilios al personal médicos y enfermeras de 
la Policlínica San Francisco. 

▪ Curso de primeros auxilios para los bomberos reclutas. 

▪ Clase de primer auxilio para personal de promoción de Cabo II de 
Bomberos. 

▪ Curso de capacitación de instructores de la ANAM. 

▪ Curso de capacitación de instructores de bomberos. 
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▪ Curso de formación de instructores del CPI de Protección Civil. 

▪ Monitor en taller de atención Pre-Hospitalaria. 

▪ Curso de RCP y primer auxilio básicos a los bomberos de Las Tablas. 

▪ Instructor de asistentes en la carrera de técnicos de urgencias médicas 
de la universidad de Panamá. 

▪ Curso de RCP a estudiantes de medicina de la universidad de Panamá 
en el Hospital Santo Tomas. 

 

▪ Curso de RCP y primeros auxilios a asistentes dentales y estudiantes 
de   odontología (por más de 10 años). 

▪ Expositor en la XXXVI congreso istmeño de odontología y Expo- dental. 

▪ Curso de RCP a estudiantes de la Universidad Latina. 

▪ Curso de RCP y primeros auxilios a asistentes dentales en el centro 
regional universitario de Veraguas. (por 6 años). 

▪ Curso de RCP a bomberos de aeronáutica civil. 

▪ Instructor de la Academia de Bomberos. 

▪ Monitor en los cursos de soporte avanzado de trauma para los 
médicos. 

▪ Curso de RCP al personal medico y enfermeros del Hospital Nicolás 
Solano Avalado por el Ministerio de Salud. 

 

Educación 

 

▪ Colegio Artes y Oficios -  Electrónica. 

▪ Ministerio de Salud -Técnicos en Urgencias Médicas (registro de 
idoneidad N.º 7). 

▪ Curso de Formador de Formadores. INADEH. 

▪ Evaluación de las Competencias. INADEH. 

▪ Instructor asistente en el curso de capacitación para instructores 
de  

OFDA/AID. 

NFPA 1041 FIRE Instructor 1 Training- Fire School y Texas 
Engineering Extension Service. Y PRO BOARD. 

▪ Curo de formación para Instructores. (Curso modelo.6.9) 

▪ Instructor asistente en el curso de capacitación para instructores de  

OFDA/AID. 

▪ Instructor de Soportes de Trauma Básicos, Avanzados, Nacional 
Association of Emergencia medical Technicians (NAEMT). 

▪ Maestro Instructor de Primeros Auxilios y RCP de la cruz Roja 
Panameña. 

▪ Capacitación para instructores de la OFDA – AID. 

▪ Curso de actualización de conocimientos de técnicos de Urgencias 
Médicas. 

▪ Curso interactivo de electro cardiología, Hospital del Niño. 

▪ Curso de Materiales peligrosos para Técnicos de Urgencias Médicas de 
la C.S.S. 

▪ Curso de Materiales peligrosos Howard. 

▪ Curso intensivo de administración sanitaria de los desastres de la 
Universidad de Panamá. 

▪ Curso de instructor de evaluación de daños y análisis de necesidades 
(EDAN, OFDA – AID). 

▪ Curso de Instructor de Administración para Desastre (APDE) 
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▪ Diplomado de Plaguicida y manejo de paciente intoxicados, 
Universidad de Panamá. 

▪ Instructor de RCP American Herat Association y fundación Americana 
del Corazón. 

▪ Sistemas de comando de Incidencias (ICS), Border safety Consultting. 

▪ Curso de gerencia de los sistemas de salud en emergencias Haz-
Mat manejo de lesionado Haz-Mat.  (The Texas A & M, Univercity 
sistems, Texas Engineering Extensión Servicie 

▪ Instructor de SCI sistema de comando de incidente. OFDA-AID 

 

Idiomas Inglés Básico. 

 

 

 

Seminarios 

 

 

 

 

▪ Primer seminario del sistema de atención de emergencias Pre 

hospitalarias de la Caja del Seguro Social. 

▪ Atención Pre hospitalaria del trauma y maniobras básicas en 

emergencias cardio-coronarias Sociedad Panameña de Trauma. 

▪ Seminario sobre reconocimiento de mercancías peligrosas, Universidad 

de Panamá, Facultad de Administración de Empresas, carrera técnica en 

administración portuaria. 

▪ Seminario de ortopedia y traumatología, actualización en cirugía 

(Universidad de Panamá). 

▪ Manejo integral de paciente traumatizado, 1er congreso de medicinas de 

urgencias.  Sociedad de médicos de urgencias. 

▪ Actualización en cirugías, Asociación médica nacional con la Universidad 

de Panamá. 

▪ Seminario de actualización en oftalmología, Universidad de Panamá. 

▪ Manejo a la defensiva del PCC. 

▪ Prevención, manejo y extinción de oxigeno líquido, Cuerpo de Bomberos 

de Panamá. 

▪ Incendios Forestales, Cuerpo de Bomberos de Panamá. 

▪ Liderazgo del buen samaritano, del Cuerpo de Bomberos de Panamá. 

▪ Primer Seminario sobre mangueras del Cuerpo de Bomberos de 

Panamá. 

▪ Comando de incidentes US. Air Force. 

Cursos Adicionales 

  
▪ Rescate de alta montaña (básico avanzado) Cruz Roja. 

▪ Natación, rescate y evacuación, Cruz Roja. 
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▪ Curso de evaluación de daños y análisis de necesidades, USAID-OFDA. 

▪ Administración para desastres USAID-OFDA. 

▪ Comunicaciones (radio operador de emergencias), Cruz Roja Panameña. 

▪ Curso de radio operador-despachador de urgencias médicas, C.S.S. 

▪ Cortesía y disciplina (Don de Mando) Cuerpo de Bomberos de Panamá. 

▪ Uso de manejo de extintores P.C.C. 

▪ Materiales Peligrosos. 

▪ Atención inicial del paciente Politraumatizado (Sociedad Panameña de 

Trauma). 

▪ Uso correcto y racional de los medicamentos, C.S.S. 

▪ Oncología, manejo de pacientes con cáncer, Universidad de Panamá. 

▪ Manejo de victimas en situaciones de desastres y elaboración de normas, 

Ministerio de Salud. 

▪ Curso teórico práctico, rescate con cuerdas (norma NFPA1983-2001 Y 1674 

normas europeas). 

▪ Curso Rollout de actualización en las nuevas guías 2005 en reanimación 

cardio-cerebro-pulmonar de la Asociación Americana de Corazón. 

 

Premios Recibidos 

 

▪ Bombero meritorio de compañía No.2. 

▪ Bombero del año 1989. 

▪ Bombero sobresaliente 1989. 

▪ Medalla Capitán Alfonso A.  Lavergne. 

▪ Reconocimiento por su valiosa participación y apoyo en las labores de 

búsqueda y rescate de la aeronave HP-1205 operada por la Compañía 

Panameña de aviación, junio 1992. 

▪ Reconocimiento por su valiosa participación en las labores de búsqueda y 

rescate aeronave HP-955-PS en Contadora, abril de 1993. 

▪ Medalla José Gabriel Duque-1992 bomberos distinguidos. 

▪ Certificado por su participación en la búsqueda de la aeronave HP-1016- 27 

de diciembre del 2002. 

▪ Diploma de honor por su valiosa participación, labor desempeñada durante 

el terremoto ocurrido el 14 de enero del 2001 en la hermana República de 

El Salvador. 

▪ Medalla del centenario 2001. 

▪ Medalla al mérito 2002. 

Placa de reconocimiento de al merito. Por su entrega incondicional, 

dedicación y apoyo a nuestra de institución. Bomberos de Santa María    
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Referencias 

▪ Dr. Luis R. Ruíz Valdés, médico cirujano 6689-1249. 

▪ Dr. Nicolás Arrocha, médico general y Medico del Servicio Aero Naval. 

Cel.66148-764 

▪ Dr. Eduardo Jaramillo, médico general y urgencias en el HST, SAMER 

Cuerpo de Bomberos de Panamá, cel.6640-8909 

 

   


