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 Hace 25 años, Analizar SA abre sus puertas para brindar a los profesionales un 

servicio de alta calidad en la región. Desde revista Bioanálisis les deseamos feliz 

aniversario y por muchos años acompañándonos.

>>>

>>>

25º ANIVERSARIO DE LA CREACIÓN DE MEGANALIZAR

  Calidad y tecnología al servicio de la salud

� El 27 de noviembre se cumplen 25 años de 
la creación y puesta en funcionamiento del Mega-
laboratorio de Análisis Clínicos más importante de 
Mendoza.

� Meganalizar, es el Megalaboratorio insti-
tucional de la Asociación Bioquímica de Mendoza, 
que brinda a todos los laboratorios de la provincia, 
un servicio de calidad y eficiencia, basado en la 
solidaridad y no el simple lucro económico.

� Meganalizar, el “laboratorio para los labo-
ratorios”, es hoy una realidad que permite a mu-
chos profesionales bioquímicos preservar, au-
mentar y garantizar su trabajo, a través de un labo-
ratorio centralizado de procesamiento de mues-
tras, con la más completa y moderna aparatología 
de análisis, que asegura prestaciones con el mejor 

nivel de calidad, al más bajo costo y resultados en 
tiempo real, acorde a la demanda actual.

� El “Mega” es la herramienta local que utili-
zan los colegas que avalan este proyecto, en def-
ensa de la profesión y del sostenimiento de los 
laboratorios pequeños, medianos y algunos gran-
des que, aun contando con profesionales capa-
citados, no pueden acceder a los avances tecno-
lógicos con precios competitivos. Por este medio 
mejoran su inserción en un mercado de salud que 
exige imperiosamente impulsores tales como: 
calidad, costo, rapidez y servicio. 

� Es el deseo y desafío del personal que tra-
baja en Meganalizar, que todos aquellos que 
voluntariamente utilizan sus servicios, se sientan 
orgullosos del mismo.
Felices 25 años!

Revista Bioanálisis I Diciembre 2021 l 120 ejemplares
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N U E VA T E C N O L O G Í A I N C O R P O R A D A E N 
MEGANALIZAR

� Meganalizar, ha incorporado recien-
temente, la nueva tecnología de ABBOTT de los 

equipos ALINITY ci-series, de química clínica, 
inmunoanálisis y sistemas integrados. Diseñado 
para simplificar los diagnósticos y ayudar a generar 
mejores resultados para los pacientes.

� Incluye dos módulos de Química y Alta 
Complejidad, permitiendo esto tener un back up 
de química clínica, que anteriormente no contá-
bamos.

� Esta nueva tecnología de Abbott, propor-
ciona una solución integrada, brindando unifor-
midad, flexibilidad, productividad operativa y 
confianza en los resultados.

� Este rediseño en nuestra organización, 
nos permite respaldar su laboratorio, ayudándole 
a lograr un mejor desempeño en el cuidado de la 
salud, con resultados medibles, a través de solu-
ciones personalizadas.

DIRECTORIO DE ANALIZAR SA
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