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UNL inicia pruebas PCR gratuitas para Loja
9 mil análisis realizará el alma mater en la región sur. Rector anuncia que se gestionan
10 mil más.
La Universidad Nacional de Loja (UNL) ganó el fideicomiso Banco Pichincha del
proyecto “Sumar Juntos” por un valor de $198.900. Recursos que le permitieron
adquirieron reactivos, equipos e insumos y repotenciar el laboratorio de bilogía
molecular que viene realizando análisis de la Covid-19 desde el 12 de agosto.
Con estos recursos la institución compró 4 mil kits para atender a los 16 cantones de la
provincia. Los análisis para los lojanos arrancaron hoy, 23 de septiembre, con 95
pruebas enviadas por el Ministerio de Salud Pública (MSP) como resultado de las
brigadas que desarrolla en la ciudad de Loja.
Nikolay Aguirre, rector del alma mater, enfatizó que la casa de estudios superiores volvió
a retomar su rumbo. “Ahora la sociedad cuenta con una universidad que los apoya en
los momentos más difíciles; y que cumple con sus funciones de docencia, investigación
y particularmente vinculación con la sociedad”.
El laboratorio de biología molecular -que hasta el momento ha realizado 884 pruebas
de Zamora Chinchipe- tiene una capacidad de procesamiento de 192 muestras por día
y sus resultados son remitidos en cuatro horas al MSP. “Ahora los lojanos no tendremos
que esperar una semana para conocer los análisis de las pruebas que eran enviados a
otras provincias, en el mismo día contarán con sus diagnósticos”, destacó el rector.
Es importante conocer que la UNL no hace la toma de muestras, los ciudadanos que
necesiten los exámenes deberán acudir a los centros de salud Nro. 1 y 3 de la ciudad
de Loja; Hospital Universitario Motupe, Isidro Ayora, centros de salud cantonales y
unidades móviles; para luego ser llevadas por el MSP a los laboratorios de la
universidad.
Aguirre agradeció a las instituciones y autoridades que confían en la universidad. A la
vez que anunció dos proyectos más. Se trata del seguimiento a las personas que
resultaron positivas para conocer su carga viral, evolución, entre otros parámetros; y la
adquisición de 10 mil muestras más con financiamiento externo. “Con cerca de 20 mil
análisis que realizará la UNL las autoridades podrán tomar las mejores decisiones e ir
reactivado las actividades productivas”, puntualizó.
Los análisis de las 4 mil muestras con el aporte de los gobiernos provincial y municipal
de Loja iniciarán la primera semana de octubre. El contrato está firmado y se espera la
entrega de los kits de parte de los proveedores.
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