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Con los equipos prestados en comodato por la Universidad Técnica de Ambato (UTA) se implementa en 
Tungurahua el tercer laboratorio público a nivel nacional, el mismo que procesará diariamente 94 pruebas PCR 
de Covid-19.

El trabajo articulado entre la Coordinación Zonal 3 de Salud, el Hospital General Docente Ambato y la UTA 
bene�cia a la población de la provincia, pues para el análisis y detección del virus, las muestras debían ser 
enviadas a otras ciudades en donde el proceso dura hasta 8 días.

Lizette Leiva Suero, coordinadora de investigaciones de la Facultad de Ciencias de la Salud de la UTA participó 
en la ceremonia de inauguración del laboratorio, en representación de la máxima autoridad universitaria el Dr. 
Galo Naranjo López.

La representante de la Universidad señaló: “Desde que comenzó la pandemia, fue una preocupación constante 
de nuestro rector la atención a la población de la provincia de Tungurahua, se hicieron esfuerzos para organizar 
el laboratorio para el diagnóstico de la infección por el SARS COV-2 entregando como parte de comodato 
equipos de la Facultad de Ciencias de la Salud”.

Además, “no conforme con eso, se desarrollaron rápidamente proyectos de investigación para enfrentar la 
pandemia, en estos momentos 4 de estos han sido aprobados y están en ejecución”.

Por su parte el Gobierno Provincial de Tungurahua �rmó un convenio para la entrega de 140 mil dólares más IVA 
para la adquisición de los kits de reactivos RT PCR, insumos y prendas de protección, esto gracias a que el Banco 
de Desarrollo facilitó la entrega de los recursos económicos.

En la inauguración participaron también Manuel Caizabanda, prefecto de Tungurahua; Xavier Solorzano, 
ministro de salud pública subrogante, Edgar Bravo, coordinador zonal 3 de salud, Santiago Guerrero, gerente 
zonal del Banco de Desarrollo del Ecuador y Gabriela Rodríguez, gobernadora de Tungurahua.
 


