
 

 

Ministro de Ciencia, subsecretario de Redes Asistenciales y presidente de la CPC reciben 

el arribo de 200 mil reactivos para test PCR  donados por el empresariado 

27 de abril de 2020 

 

Al mediodía de hoy, al aeropuerto de Santiago, llegó el cargamento con los 200 mil kits de 

determinaciones PCR para detección de Covid 19, que fueron comprados gracias al aporte 

del Fondo Privado de Emergencia para la Salud de Chile, impulsado por la CPC y sus ramas, 

y puestos a disposición de la autoridad.  Estos 200 mil reactivos, esenciales para la detección 

del virus,  tienen un valor de 3 millones de dólares. 

"Esto es fruto de la solidaridad de las empresas constituidas por todos sus trabajadores y 

colaboradores, de familias y grupos empresariales, que estamos comprometidos aportando 

a la superación de la pandemia, esta vez a través de la compra de estos elementos de 

diagnóstico que el gobierno necesita", señaló Juan Sutil, presidente de la CPC.  Agregó que 

los aportes del sector privado también se han destinado a la constitución de un fondo de 

adopción tecnológica, a la compra de  ventiladores y equipos de protección, al trabajo 

colaborativo de gestión y recursos con fundaciones, "todo lo cual  permite aportar a la labor 

que realiza la autoridad de salud en el control y prevención de la pandemia, además del 

cuidado de las personas que enfrentan mayor riesgo frente al coronavirus"  

El ministro de Ciencia, Andrés Couve dijo que "valoramos este espíritu de unidad para 

enfrentar la emergencia, recibiendo estos kits que nos permiten aumentar testeos, para 

seguir siendo el país con más testeos de Latinoamérica".  Por su parte, el subsecretario de 

Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, también agradeció el aporte de la CPC  y explicó que los 

exámenes que hoy se reciben se pondrán a disposición de toda la red de salud. 


