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Primeras 200 escafandras ya están en el país
Las primeras 200 escafandras llegaron a Guatemala y están en
proceso de ser entregadas a los diferentes hospitales. Como
seguimiento a la solicitud del Presidente de la República, Dr.
Alejandro Giammattei y del Director Ejecutivo de la Coprecovid, Dr.
Edwin Asturias, se realizó una campaña de donación desde
FUNDESA para poder contar con escafandras y así ayudar a mitigar la
crisis de falta de insumos de respiración.
Por solicitud del Director Ejecutivo de la Coprecovid, las escafandras
se estarán entregando a los siguientes hospitales:

Fotografía: entrega en el Hospital General San Juan de Dios

Hospital:
Hospital General San Juan de Dios
Hospital Roosevelt
Hospital temporal Parque de la Industria
Hospital Regional de Occidente
Hospital de Villa Nueva
Hospital Pedro de Bethancourt en Antigua Guatemala
Hospital Nacional de San Marcos
Hospital Nacional de Zacapa
Hospital Regional de Cobán
Total

Unidades:
45
40
40
20
30
10
5
5
5
200

Las escafandras son equipos protectores, al estilo de cascos herméticos, que permiten que el oxígeno se suministre de
una manera más eficiente y cómoda, y contribuyen a evitar la necesidad de utilizar ventiladores artificiales. El costo de
una escafandra de la marca Ecleris con todos los accesorios de ventilación y los anillos de seguridad, así como el costo
de envío, es de US$299.65 dólares, ya que son importados directamente desde la fábrica en Medley, Florida.
FUNDESA, así como lo hizo con las pruebas, ha recaudado estos recursos gracias a las gentiles donaciones de cientos de
empresas, empresarios y personas en lo individual, que se han sumado a la campaña #UnidosPorElDesarrollo. Es
importante aclarar que todos los recursos recaudados para esta campaña se han donado en un 100% en insumos para
las entidades públicas de salud y que FUNDESA no está cobrando ningún cargo en concepto de gastos administrativos.
Hasta la fecha FUNDESA ha donado US$1.87 millones de dólares en los siguientes insumos:
43,520 pruebas PCR y 2,000 pruebas serológicas
39,000 extracciones
173,694 insumos descartables
107,100 unidades de equipo de protección personal

#UnidosPorElDesarrollo

59,500 insumos para hisopado
5 oxigenadores
200 escafandras

