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Muy Sres. míos,

Según los especialistas de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el diagnóstico 
de los afectados por coronavirus es crucial para tratar adecuadamente la enfermedad y 
detener la transmisión. Por ello, y ante la necesidad vital de este servicio a la sociedad, 
ponemos en su conocimiento que a iniciativa consensuada por los especialistas, se 
ofrecen tests rápidos de detección del COVID-19 de contrastada calidad.

Para ello, desde el Grupo Arpa Médica, nos hemos encargado de poner a su disposición 
las siguientes marcas descritas de test rápidos descritas en este documento, todas ellas 
de contrastada calidad y sensibilidad.

Atentamente,

Dr. Ignacio Palomo Álvarez
Médico Especialista nº col.: 282.42.802 /

Socio director del Grupo Arpa Médica
Cónsul Honorífico de El Salvador
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01
EGENS 

NANTONG EGENS BIOTECHNOLOGY CO., LTD

EGENS es un proveedor líder en kits de siagnóstico, 
desarrollan, fabrican y distribuyen kits de diagnóstico 
en todo el mundo, con sitios de fabricación en Beijing, 
Nantong y Wuxi, productos que van desde pruebas rápidas, 
kits de Elisa, CLIA y sistema analizador POCT, con sistema 
de análisis registrado marca registrada como EGENS®, 
hasta el momento, EGENS ha certificado con QMS de 
ISO9001, ISO13485 CMDR, ISO14001, OSHAS18001 y 
GMP, con instalaciones de producción de gran capacidad de 
19,500sqm2 clase 10,000,100,000, 200,000, 300,000 salas 
limpias, 10 líneas de producción automáticas, más de cien 
productos con licencia sFDA y 7 productos aprobados por 
la FDA, más de 40 productos con marcado CE, exportados a 
más de 106 países y regiones de todo el mundo.

EGENS establece un instituto de I + D con South-East University, comprometido a proporcionar nuevos productos 
de vanguardia al mercado, con un total de 2700 m2 de laboratorios con equipos integrales de laboratorio, 
principalmente desarrollan reactivo IVD, Nano anticuerpos, equipo de diagnóstico, antígeno recombinado, 
anticuerpos monoclonales, etc. EGENS también establece el centro de investigación posdoctoral de bioingeniería 
Nanobody (Nb), que abarca más de 2000 m2, principalmente el desarrollo de reactivos de diagnóstico y 
anticuerpos, ha sido aprobado para ser el centro de ingeniería técnica de la provincia de Jiangsu.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Kit completo para el diagnóstico de los nuevos anticuerpos Coronavirus IgG - IgM en todo el cuerpo humano a 
través de mediciones independientes de IgG e IgM. Este conjunto se compone de 25X pruebas, reactivo, lancetas 
y tubos de pipeta.
Conjunto completo de diagnóstico de una nueva prueba rápida para anticuerpos IgG / IgM Coronavirus que 
incluye líquidos individuales, lancetas y toallitas desinfectantes.
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TESTSEALABS

HANGZHOU TESTEA BIOTECHNOLOGY CO. LTD

TESTSEALABS es una empresa nacional china de alta 
tecnología, ubicada en Hangzhou. TESTSEALABS tiene 
muchos investigadores y trabajadores que se graduaron 
de la universidad de Zhejiang y en el extranjero. La 
empresa está especializada en la investigación, 
desarrollo, producción y venta de materias primas para 
diagnóstico médico y pruebas de seguridad alimentaria. 
Tienen 28 tipos de patentes que cubren el diagnóstico 
médico, las pruebas rápidas de seguridad alimentaria, el 
inmunoensayo enzimático alimentario y la preparación 
de nuevas enzimas. TESTSEALABS proporciona 
soluciones perfectas de materia prima para instituciones 
de investigación científica, empresas, institutos de 
investigación y otras instituciones en todo el mundo. 

La compañía sigue estrictamente la operación del sistema de gestión de calidad ISO13485 e ISO9001 con 
investigación, producción, control de calidad, finanzas, ventas nacionales e internacionales con una buena 
relación comercial con muchas universidades nacionales y empresas de producción de diagnóstico in vitro, 
incluso con el sudeste de Asia, Europa, África, América Latina y otros países. 
TESTSEALABS cuenta con un equipo de investigación y desarrollo dirigido por médicos y maestros con trabajadores 
profesionales e instalaciones de equipos de pozo. La capacidad de producción de antígeno recombinante ha 
alcanzado los 18 g/mes. TESTSEALABS está especializada en la producción de los test de diagnóstico rápido 
aplicados a la fertilidad, enfermedades infecciosas, drogas de abuso y diferentes usos veterinarios.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El cassette de prueba Covid-19 IgG / IgM de TESTSEALABS dura 15 minutos en darnos el resultado, tiene una 
sensibilidad del 96,1%, una especificidad del 96%, una sensibilidad del 94%, se almacena a 4-30ºC y tiene una 
vida de 12 meses. Cada caja contiene 20 unidades de casetes de prueba completos con una botella de diluyente 
de 4 ml y 1 manual de instrucciones.
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LAMBRA

LAMBRA S.L. / SHANGHAI CHEMTRON BIOTECH CO. LTD.

Lambra es una empresa nacional especialista 
en la comercialización de productos médicos 
desde 1989, más de 30 años avanzando y 
mejorando la calidad de nuestros productos y 
servicios. Tras años de distribución de productos 
hospitalarios para el diagnóstico, tratamiento y 
analítica seguimos aumentando y desarrollando 
nuevas propuestas para nuestros clientes, 
garantizando los sistemas más completos para 
la identificación y seguimiento de sus pacientes.

Shanghai Chemtron Biotech Co. es un fabricante global de pruebas de diagnóstico rápido. Fundada en 2001, 
Chemtron se ha comprometido a fabricar kits de prueba de diagnóstico in vitro vendidos en todo el mundo, 
estableciendo relaciones comerciales con más de 60 países a través de los kits de prueba de Chemtron bajo la 
marca Chemtrue.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El test rápido COVID-19 lgG/lgM (Sangre/suero/plasma) 
es una prueba inmunocromatográfica en fase sólida 
para la detección rápida, cualitativa y diferencial de los 
anticuerpos lgG y lgM contra el nuevo coronavirus 2019 en 
sangre entera, suero o plasma humano.
Características: alta PRECISIÓN: nuestro producto cuenta 
con una fiabilidad del 99%, la misma calidad hospitalaria 
directo a su casa; RÁPIDO: en menos de 30 segundos 
conseguirás ver los resultados tras analizar gonadotropina 
coriónica humana (hCG); TAMAÑO: podrás llevarte 
cualquiera de las 25 unidades que te trae el envase a 
donde quieras.
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04
GRUPO ARPA MÉDICA

Servicios de vanguardia médica internacional, 
desde la capital de España

El Grupo Arpa Médica (GAM) nace como centro especializado en Ginecología, Obstetricia y Fertilidad en 
1995. Hoy es un reconocido referente de la Reproducción Asistida en España, líder mundial de la industria. 
A consecuencia de su éxito, demanda de sus pacientes y espíritu en continua mejora por ofrecer a la mujer 
y la familia un cuidado integral, el GAM se convierte en un centro de especialidades médicas de forma 
progresiva. Actualmente, el grupo médico ofrece un portfolio de más de 20 especialidades médicas en 
sus clínicas. 

Se puede respirar arte y vanguardismo al entrar en las clínicas del grupo. Más allá de esa primera percepción, 
el equipo médico está formado por especialistas de reconocido prestigio nacional e internacional que 
siguen probando con hechos la innovación en salud, calidad humana y profesionalidad. En resumen, la 
artesanía médica del GAM.

Además, nuestro grupo médico está provisto de equipos dotados con los últimos avances en tecnología 
para optimizar el diagnóstico y el tratamiento de cada paciente.

EMPRESA FAMILIAR CON LIBERTAD DE MANIOBRA
El GAM ofrece servicios médicos con funcionamiento privado colaborando con las principales aseguradoras 
médicas nacionales e internacionales. El 100% del accionariado es del Dr. Palomo, líder médico de la entidad, 
lo que facilita y acelera la toma de decisiones.

DOS ESPACIOS EN LAS MEJORES ZONAS DE MADRID
Los dos centros médicos, propiedad del Dr. Palomo, se localizan en los madrileños barrios de Salamanca y 
El Viso donde se ofrecen servicios de Centro de Ginecología y Fertilidad y Centro Especialidades Médicas.
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.NUESTROS SERVICIOSNUESTROS S VICIS SERVNU

La unidad de cuidado integral* 
para los pacientes del GAM
*más información en www.arpamedica.es

SERVICIOS

Nutrición y Dietética

Psicología

Reproducción Asistida

Fisioterapia y Osteopatía

Medicina Interna

Obstetricia

Ginecología

Odontología

Otorrinolaringología

Laboratorio de Análisis Clínicos

Pediatría

Medicina Regenerativa y Estética

Diagnóstico por Imagen Urología

Vacunación

Enfermería

04Especialidades Médicas
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Equipo 

Covid-19

Experiencia y juventud con variedad de especialidades 
médicas y profesionales del sector

Nuestro equipo médico especializado en el COVID-19 está liderado por el internista Dr. Jorge Del Toro 
(actual jefe de sección del hospital Gregorio Marañón), el también internista Dr. José Ignacio Peralba (ex-
general director de la Sanidad del Ejercito del Aire, entre otras cosas) y el Dr. Ignacio Palomo, médico-líder 
y fundador del Grupo Arpa Médica. Además, el equipo cuenta con otros facultativos. 

Liderados por el Dr. Palomo, el equipo humano del GAM está formado por facultativos especialistas en 
distintas materias: enfermeras, biólogos, gestores sanitarios, etc. Destacamos a D. José Miguel Sanabria 
(coordinador general de varias unidades COVID-19).

DR. JOSÉ IGNACIO PERALBA
Medicina Interna

D. JOSÉ MIGUEL SANABRIA
Gerencia Sanitaria

DR. JORGE DEL TORO
Medicina Interna



Contacto

www.centro-palomo.comwww.centro-oyala.com www.fundaciondoctorpalomo.org


