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AGENDA
• FORTALEZAS 2020
• DEBILIDADES 2020
• PRINCIPALES LOGROS 2020 
• PRINCIPALES PROYECCIONES 2021



FORTALEZAS
Capital humano altamente capacitado.
Docentes investigadores formados y
actualizados en el área de la salud.
Promedio de 70% de los docentes
investigadores se encuentran categorizados
por el PRONII



FORTALEZAS
Vinculaciones inter institucionales con
organismos Nacionales e Internacionales.
Confianza en las capacidades del IICS
expresadas con donaciones para apoyo en la
pandemia.



FORTALEZAS
Respuesta rápida ante la pandemia.
Gestión de Recursos para realizar la detección
Investigaciones subyacentes
Trayectoria del IICS-UNA reflejada en el
aniversario número 40, brindando ciencia con
impacto en la sociedad.



FORTALEZAS
Estructura edilicia adecuada a los
requerimientos de los centros de
investigación, docencia y servicios
especializados en salud.
Equipos de última generación para estudios
diagnósticos e investigación.



DEBILIDADES
Insuficiencia de recursos financieros para la
adquisición de equipos, reactivos e insumos
para optimizar la atención especializada a
pacientes con escasos recursos.
Depender de entidades externas para
desarrollar y financiar los proyectos de
investigación.



DEBILIDADES
Falta de adecuación edilicia para la instalación
y puesta en funcionamiento de equipos
recibidos por donaciones o proyectos (ej.PET)
Falta de presupuesto para: la adecuación final
de las instalaciones desde el traslado de la
cede Sajonia (2014); mantenimiento edilicio y
de equipos y; seguro de los mismos



DEBILIDADES - AMENAZAS
Falta de libre disponibilidad de los fondos
otorgados por el MSP y BS, así como los
llamados a licitaciones que son declarados
desiertos por falta de oferentes.
Falta de cumplimiento de los proveedores
adjudicados en las licitaciones.



PRINCIPALES LOGROS 2020
Incorporación del procesamiento de muestras
de SARS-CoV-2 apoyando las gestiones
gubernamentales para hacer frente a la
pandemia por COVID 19. total de muestras
procesadas hasta la fecha 9.059 al 31-dic-2020



PRINCIPALES LOGROS 2020
Inclusión del IICS en la Ley de Emergencia
Sanitaria.
Fondo de 800 millones otorgado por el MSP y
BS para Procesamiento de muestras, en el
marco de la pandemia e incremento para para
el 2021 bajo el mismo concepto por 2000
millones



PRINCIPALES LOGROS 2020
Convenios con MSPyBS, APF, Alter Vida.
Visualización de los logros y servicios
ofrecidos por el IICS a través de los medios
digitales.
Atención en servicios asistenciales de rutina y
especializados: 3.815 pacientes.



PRINCIPALES LOGROS 2020
Desafíos de infecciones virales con impacto en
salud”(Wordkshop).
Premios: Mención de Honor en la Muestra
Nacional de Epidemiología y la Mención de
Honor del Premio Nacional de Ciencias.
Proyectos adjudicados: 10 (Diez)
Proyectos culminados: 5 (Cinco)



PRINCIPALES METAS 2021
Lograr gestionar mayor presupuesto para el
2021 de modo a potenciar la adquisición de
reactivos.
Lograr la adecuación edilicia para el PET.
Generar mas proyectos de investigación.
Generar mas servicios especializados.



MUCHAS GRACIAS


