
 

                     

  
 

Convenio de Colaboración entre la Asociación Provincial de 

Industriales Electricistas y de Telecomunicaciones de A Coruña 

(ASINEC), y el Instituto Médico Arriaza (IMA). 
 

Mediante el presente convenio de colaboración se facilita a las empresas integrantes en la ASINEC la 

posibilidad de acceso a test de detección SARS-COV-2 para sus plantillas en condiciones económicas y 

de agilidad ventajosas. 

El IMA es consciente de que la crisis sanitaria derivada de la COVID-19 sitúa a las empresas ante una 

situación de enorme incertidumbre y desafíos inesperados, por lo que entiende que resulta de particular 

interés que las empresas integradas en ASINEC, por sus especiales características, tengan acceso a la 

posibilidad de realización de test SARS-COV-2 (COVID-19) a sus plantillas, como una vía de garantizar la 

seguridad y la salud de los entornos de trabajo. 

Los test de detección de la Covid-19 a través del Test de antígeno Panbio Covid-19 Ag de laboratorios 

Abbott (fiabilidad global: 93%; sensibilidad 91% y especificidad 100%), se realizarán bajo la prescripción 

y asesoramiento médico del Instituto Médico Arriaza- IMA-, siguiendo las directrices da Xefatura 

Territorial de Sanidade da Coruña –Sección de Epidemiología- 

El empleo de test de antígenos resulta especialmente útil en estos momentos, porque suma a su alta 

fiabilidad la rapidez en la obtención de resultados, algo que en el mundo de la empresa es de enorme 

trascendencia 

  

Toma de muestras 

La toma de muestras será realizada en las instalaciones del IMA (Calle Enrique Romero, 32. 15008 A 

Coruña, en Matogrande) por el personal especializado del centro. 

 

   TARIFAS ASINEC 

   Empresas de 1 a 10 trabajadores 20€/prueba 

   Empresas de 11 a 20 trabajadores 18€/prueba 

   Empresas de 21 a 50 trabajadores 16€ / prueba 

 

 

Las empresas interesadas han de acreditar su condición de miembros de la Asociación. 

 

Para más información: 

Gerencia Instituto Médico Arriaza –Ana Barreiro Núñez- 

T. 981113030   M. 629066744 
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