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Resumen de ingresos y egresos



Protocolo 



Entregas del 27 al 29 de abril

• Laboratorio Nacional de Salud
• 2,500 Hisopos
• 5,000 Kits de extracciones
• 500 pruebas iAmp de Atila
• 2,000 pruebas Standard Q
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• Conocimos la base de datos centralizada de registro de pruebas y resultados.

• Ofrecimos apoyo con las Aplicaciones de Trazabilidad y Control de Cuarentenas.

• Se comentó que la UMG está apoyando al IGSS con sus pruebas pero que se

requiere su autorización formal para hacerlo. –

• La Viceministra informó sobre los avances de la mesa de compras EPP y pidió

apoyo a FUNDESA con posibles donativos de las compras iniciales más urgentes.

• Respecto de Pruebas e insumos.

• Enviaremos 2,500 Hisopos

• 5,000 reactivos de extracción.

• Agradecemos la visibilidad de los inventarios de pruebas e insumos para

poder apoyarlos en las compras y donativos de manera oportuna.
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• Acuerdos:

• Acordamos que será el MSPAS/LN quien distribuya esos insumos a los

laboratorios que están corriendo las pruebas SD Biosensor y Kogene.

• Importaremos más SD Biosensor para donar.

• Será el Laboratorio Nacional el que valorará la prueba iAmp de Atila.

• Ofrecimiento de disponibilidad de esta prueba (iAmp de Atila) que no requiere extracción e

incluye su hisopo por lo que esa pronta validación es clave.

• Conveniencia de diseñar un estudio epidemiológico con las pruebas

Serológicas bajo el liderazgo de Epidemiología del MSPAS.

• Todos los donativos en adelante serán canalizados a través de Conred para

llevar un mayor orden.



Sistemas

• Actuales NO serán suficientes

• Requerimiento indispensable

• Trazabilidad de Contactos

• Control de Cuarentenas

• Autodiagnóstico

• Cuidado Médico en Casa

• Certificado QR para circulación
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Comunicación con Presidente 
Giammattei
• Compras EPP: Nuevo esquema liderado por el Ministerio de Finanzas va a

producir resultados. FUNDESA está evaluando una compra de emergencia
mientras tanto.

• Extracción: 28 de abril, Extracción al LN para pruebas donadas por Fundesa y
BCIE. También Hisopos para muestras. Con ello podremos seguir haciendo
pruebas.

• Software: Sistemas NO van a cumplir. Apoyo ofrecido.

• GeneXpert / Abbott: Ninguna noticia o avance que reportar.

• Estudios Serológicos: Trabajaremos con Epidemiología del MSPAS.



Status de 
ingresos vs. gastos


