Respuesta a la COVID-19: Adquisición de pruebas
diagnósticas automatizadas de reacción en cadena de la
polimerasa
18 de septiembre de 2020

El Fondo Mundial está colaborando con sus asociados para ayudar a los países de ingresos bajos
y medianos a acceder de forma rápida y equitativa a productos sanitarios y diagnósticos para la
COVID-19 siguiendo el modelo de asignación de la Organización Mundial de la Salud.
La lista de la OMS con la Asignación inicial del Consorcio de productos diagnósticos para las
pruebas de reacción en cadena de la polimerasa para la COVID-19 de GeneXpert de
Cepheid [descargar en inglés] para el periodo de septiembre de 2020 a febrero de 2021 asigna un
total de un millón de pruebas. Se espera que a principios de octubre de 2020 se anuncie otro
millón adicional para el mismo periodo, con lo cual la asignación total de Cepheid alcanzará los
dos millones de pruebas durante los próximos seis meses.
Los receptores principales que cuenten con financiamiento del Fondo Mundial aprobado deberán
presentar una solicitud para adquirir estas pruebas a través de wambo.org o, en el caso de no
estar registrados en wambo.org, podrán ponerse en contacto con sus equipos de país para iniciar
el proceso de compra.
Los gobiernos y las organizaciones no gubernamentales de países elegibles del Fondo Mundial y
en transición podrán también adquirir pruebas a través de wambo.org utilizando fuentes de
financiamiento distintas al Fondo Mundial, o bien mediante otros asociados de adquisiciones que
pertenezcan al Consorcio de productos diagnósticos.
Cuando el Consorcio de productos diagnósticos haya realizado una asignación para pruebas
como las de Cepheid, las cantidades de las solicitudes de compra que se presenten no podrán
superar las que figuran en dicha asignación. Para más información sobre la disponibilidad de
pruebas para otras plataformas, los receptores principales deberán ponerse en contacto con el
punto focal de Servicios para receptores principales del Departamento de Operaciones de
Suministros del Fondo Mundial o con su Equipo de País.
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