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covid19 para Ecuador
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Bruselas, 8 de febrero de 2021

Estimada Dra. María Augusta Hermida
Rectora de la Universidad de Cuenca
En su despacho.
Ante todo, reciba usted mis más cordiales saludos.
Me dirijo a usted, muy respetuosamente, como seguimiento a la reunión mantenida entre Usted, la
Sra. Lorena Escobar y el Sr. Claudio Galarza el martes 2 de febrero 2021, con la finalidad de
actualizarle acerca del proyecto “Centro de Innovación de la Salud”, para el diseño y construcción
de unos centros de tratamiento especializados con una planta de producción de medicamentos
biotecnológicos para la manufactura de anticuerpos monoclonales y vacunas.
Tenemos entendido que está específicamente interesada en lograr la producción de vacunas para
Ecuador en Bélgica, mientras se construye la planta de bioproducción local en Cuenca.
Para poder avanzar con eso, le sugerimos los próximos pasos lo siguiente:
-

Obtención de la carta de crédito para la Fundación

-

Gestión del Ministerio de Salud / del Gobierno ecuatoriano ante las farmacéuticas
(AstraZeneca, Sputnik, etc.) para la obtención de la plataforma y licencia de producción

-

Pedido oficial por parte del Gobierno hasta Unizima de iniciar producción de la vacuna
licenciada en la planta en Bélgica, hasta que sea posible iniciar producción local después de
haber terminado la construcción en Cuenca.

La producción en Bélgica podría iniciar una vez cumplidos los pasos mencionados. La producción
local en Cuenca está prevista de iniciar a inicios del 2023 (véase cronograma).
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Le reafirmo a usted, la disposición total de Unizima a colaborar con Ustedes para la puesta en
marcha de tan importante proyecto.
Atentamente,
Cecile Jacoby
CECILE JACOBY*
General Manager
T. +32 2 318 83 48 • M. +32 477 613 425
www.univercells.com • Follow us on
*CJ Global Consulting SRL
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