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Por tal razón, y en el marco de la pandemia de la COVID 19, y en atención a la solicitud de la Red de 

Salud, la  Comisión Organizadora de la UNIFSLB, ha decidido dar respuesta positiva al petitorio que 

tiene que ver con la lucha conjunta y articulada contra la pandemia que afecta a todo el mundo y de 

manera específica a nuestra región Amazonas.

Esto se refiere al oficio que en la víspera ha cursado el Director 

de la Red de Salud Bagua, solicitando en calidad de préstamo 

la ULTRACONGELADORA de propiedad de la UNIFSLB 

puesto que sería de los pocos elementos tecnológicos con las 

características acorde a los requerimientos para conservar la 

vacuna del Laboratorio Pfizer Biotech, que necesita de un friaje 

de -70° para una óptima conservación.

“Nuestra Universidad siempre está presta a colaborar con otra 

institución de nuestra jurisdicción, máxime si se trata de 

preservar la salud de la ciudadanía: nuestros elementos y 

equipos que son parte de nuestro potencial en investigación, 

siempre formarán parte de una labor articulada para beneficio 

de nuestra población”, expresó la Presidenta de la Comisión 

Organizadora Dra. Nelly Luján, al momento de poner a disposición de la RSB el bien institucional a 

través del documento de respuesta.

La Universidad Nacional Intercultural Fabiola Salazar Leguía de Bagua, es una institución de educación 

superior intercultural líder en la zona Nor Oriental de nuestro país que, a pesar de tener pocos años de 

creación, se encuentra a la vanguardia del desarrollo científico y tecnológico, es por ello que a través de 

la Vicepresidencia de Investigación que ostenta el Dr. Raúl Beltrán Orbegoso, ha adquirido 

equipamiento científico de alta gama y de última generación para contribuir a la generación de 

información a través de la investigación para fortalecer las capacidades científicas de docentes, 

estudiantes e investigadores y que esta información sea difundida hacia nuestra población y contribuir 

de cierta manera con el desarrollo de nuestra región y del país.

LA UNIFSLB CEDE ULTRACONGELADORA A RED DE SALUD 
PARA  PRESERVAR VACUNAS CONTRA COVID 19
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“Esta acción institucional demuestra que la articulación estrecha con objetivos comunes claros y 

específicos, beneficia notablemente a la población, más aún cuando se lucha contra un enemigo tan 

letal, y estamos completamente agradecidos a la UNIFSLB y lo hacemos extensivo a través de su 

Presidenta de la Comisión Organizadora”, manifestó el Biólogo Iván Cervera García, Director (e) de la 

Red de Salud Bagua, felicitando la exitosa gestión de la actual Comisión Organizadora de esta casa 

superior de estudios universitarios de la Región Amazonas.

· Interior íntegramente de acero inoxidable
· Capacidad 700 litros
· Rango de regulación de temperatura: de -40 °C a -90 °C 
· Potente máquina de refrigeración por compresión en cascada
· Nuevo concepto de junta de puerta que reduce la formación de hielo
· Palanca de cierre de puerta ergonómica
· Puertas interiores desmontables de acero inoxidable
· 3 baldas de posicionamiento flexible de acero inoxidable
· Contacto de alarma sin voltaje para el sistema de alarma doméstico
· Registro interno de datos, valores de medición en formato abierto,          

seleccionables a través de USB

· Indicador de tiempo transcurrido
· 2 pasamuros de Ø 28 mm, parte trasera

Las siguientes son las características más saltantes:

ULTRACONGELADOR CON REFRIGERANTE CLIMÁTICAMENTE 
NEUTROS/MARCA BINDER /MODELO UF V 700

CARACTERÍSTICAS IMPORTANTES
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