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LabMedicina inaugura la planta automa zada
de diagnós co más innovadora de la Argen na
Un Laboratorio de vanguardia al
servicio del diagnós co y la salud


La tecnología de Roche Diagnós ca que
incorpora LabMedicina sumada a la
metodología L E A N aplicada a sus
procesos, conﬁrman a LabMedicina como
uno de los centros diagnós cos de mayor
integración y eﬁciencia del país.



La nueva planta con automa zación e
informa zación total de los procesos
ges onará más de 22.000 muestras
diarias, provenientes de todo el país.

el nuevo Laboratorio es uno de los centros de
salud más innovadores y soﬁs cados a nivel
nacional. “Ges onamos más de 22.000
muestras diarias provenientes de pacientes
de todo el país y abastecemos la demanda de
alta complejidad de más de 500 laboratorios,
Hospitales, Sanatorios, Centros de Diálisis”,
comenta Lucas Baskin, Director General de
LabMedicina. Cuenta además con una red de
11 sucursales en CABA y provincia de Buenos
Aires.

LabMedicina, un laboratorio con
más de 40 años de experiencia en la
realización de análisis clínicos que brindan
información precisa para el diagnós co,
prevención y tratamiento de enfermedades,
acreditado por ISO 15.189 como sello de
calidad, inauguró este 25 de octubre de 2018
su planta automa zada con tecnología de
vanguardia de Roche y metodología LEAN en
los procesos. Está ubicada en Trelles 1566, en
el barrio de Paternal de la Ciudad de Buenos
Aires.

“La nueva planta de LabMedicina
está diseñada bajo el método LEAN, sistema
japonés de op mización de procesos que
permite un perfecto ordenamiento de cada
tarea para maximizar la eﬁciencia y agregar
valor al resultado ﬁnal”, aﬁrma la Dra Beatriz
Grunfeld, Directora Médica de la ins tución.
LabMedicina, quien man ene hace más de 20
años una alianza estratégica con Roche
Diagnós ca, incorporó para esta nueva planta
la plataforma cobas 8000 y el sistema
informá co cobas Inﬁnity, la tecnología más
avanzada en procesamiento de muestras de
laboratorio. “El 60% de las decisiones médicas
se toman en base a estudios de laboratorio.
Con esta inversión seguimos contribuyendo a
transformar el sistema de salud argen no
aportando eﬁciencia para un mejor uso de los
recursos y seguridad para los pacientes.”,
menciona Lorice Scalise Directora de Roche
Diagnós ca Argen na, empresa que opera en
el país desde hace más de 85 años.

Con una capacidad única en el país,

Al evento de inauguración, concur-



La integración y protección de datos
durante el proceso refuerza el compromiso de LabMedicina en la seguridad del
p a c i e nte , c re a n d o va l o r p a ra u n
diagnós co más ágil, eﬁciente y preciso.
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rieron dis ntas personalidades, autoridades
de Roche, clientes del Laboratorio, principales
centros de salud, representantes de ﬁnanciadores y contó, como invitada especial, con la
presencia de la primera dama de la Nación, la
Sra. Juliana Awada.

Entre los estudios que se realizarán
en esta nueva sede de LabMedicina, se
incluyen: Análisis Clínicos de Alta y Baja Complejidad, Estudios de Bioequivalencia y
Bioseguridad para la Industria Farmacéu ca,
Estudios de Diagnós co Molecular y
Gené co, entre otros.
De esta forma LabMedicina fusiona
la más alta tecnología con un eﬁciente procesamiento, sumado al más alto conocimiento
humano bioquímico-cien ﬁco, al servicio del
diagnós co y la salud del paciente.
Más información en www.labmedicina.com

