
 

Estimados Amigos: 

 

Sabemos que, en los actuales momentos de crisis, las necesidades son grandes y casi difíciles de 

cumplir por las actuales limitaciones económicas del gobierno y de las empresas. Pero nos toca 

ayudar, los que tenemos la suerte de poder hacerlo, para aliviar el dolor de muchos 

compatriotas y posiblemente, algunos cercanos a nosotros mismos.  

SOLCA Guayaquil, a través de José Jouvin y José Luis Suárez, nos ha pedido que ayudemos a 

conseguirle algunos productos médicos, entre ellos Kit para exámenes rápidos de Covid-9, para 

hacer exámenes a sus médicos, auxiliares, parte de sus pacientes y muchas personas que acuden 

a sus instalaciones.  

- La Sociedad de Lucha Contra el Cáncer del Ecuador, Matriz Guayaquil y su Instituto 

Oncológico Nacional Dr. Juan Tanca Marengo  

               https://www.solca.med.ec/ 

Los invito a incorporarse a esta ayuda, con los alcances que cada uno pueda. Para el efecto, he 

contactado a una empresa proveedora de estos kits, quienes podrán suministrarnos el producto, 

dándonos la prioridad en las entregas y un importante descuento.  Vale la pena indicar que es 

una empresa dedicada al sector diagnostico más de 25 años y que el producto cuenta con 

registro sanitario emitido por el ARCSA-Ecuador.   

El mecanismo que hemos previsto, para mayor comodidad, es que cada donante contacte a la 

empresa proveedora, le ponga su orden, haga la transferencia y le solicite entregar a Solca 

Guayaquil. En la orden de pedido por correo electrónico, nos pongan copia al gerente de Solca 

y a mi persona 

Nombre del Producto 2019 – nCoV Ab Test (Colloidal Gold) 

Marca del Producto INNOVITA 

Contenido caja de 40 test 

Precio por Test US$ 20 más IVA (nos dan una rebaja especial del 10%, por lo 
que el precio por prueba sale a $ 18 más IVA) 

Precio por caja de 40 test US$ 800 más IVA (con el descuento sale a $ 720 más IVA) 

Proveedor: Frisonex Cia. Ltda 

RUC 1791241339001 

Gerente General Christian Frison Rickert 

Mail cfrison@frisonex.com y jhidalgo@frisonex.com  

Móvil +593 98 727 0273 

Dirección La Tierra E8-21 y Av. De los Shyris, Quito 

Enviar copia del pedido a Ernesto Burbano, ggeneral@solca.med.ec 
 
Eduardo Egas, edegas@corpei.org.ec 
 

 

La entrega del producto, a cargo del proveedor, se debe hacer en:  

SOLCA Guayaquil 

https://www.solca.med.ec/
mailto:cfrison@frisonex.com
mailto:jhidalgo@frisonex.com
mailto:ggeneral@solca.med.ec
mailto:edegas@corpei.org.ec


Atención: Sr. Ernesto Burbano de la Jara, Gerente General 

Móvil: +593 99 269 4772 

Av. Pedro Menéndez G y Atahualpa Chavez.  

Guayaquil, Ecuador 

Nuestros especiales agradecimientos a Christian Frison por su colaboración y apoyo en esta 

campaña 

Como dicho anteriormente, su donación puede ser la que esté a su alcance, desde media caja 

en adelante. Tengan la seguridad de que con este acto estaremos salvando la vida de algunas 

personas. 

 

NO OLVIDES QUE EL PEDIDO LO DEBES HACER A:  

cfrison@frisonex.com  

jhidalgo@frisonex.com  

 

Con mis reconocimientos y agradecimientos por su invalorable apoyo.  

 

Saludos 
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