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Centro Médico con una Atención Multidisciplinaria e integral, enfocados en brindar el mejor

servicio ambulatorio a nuestros pacientes con profesionalismo y calidez humana.

PRESTADOR DEL SERVICIO



COVID-19: Prueba Antispike

Antispike: Prueba de anticuerpos cuantitativos Anti SARS CoV-2 Neutralizantes. 

Permite evaluar la efectividad de la vacuna contra la COVID-19.

Punto de atención Servicio a domicilio

Recargo adicional

cubierto por el

Beneficiario

(efectivo o transferencia)

Sin embargo mantenerse 

informado en las redes sociales 

de Medigreen, por promociones 

temporales que excluyen el pago 

de este servicio.



Medigreen: Horarios de atención y ubicación

Horarios de Atención:

Lunes a viernes 07h00 – 16h00

Sábado 07h00 -12H00

Domingo 08h00 -12H00

Separa tu cita al:

0984832986

Dirección

Circunvalación sur 719 entre 

Ficus y Guayacanes (Urdesa)

https://www.google.com/maps/dir/-2.0246405,-79.8632827/medigreen+google+maps/@-2.0978067,-79.9578188,12z/data=!3m1!4b1!4m9!4m8!1m1!4e1!1m5!1m1!1s0x902d6d8e25dc0869:0x73a6cb50c7431f21!2m2!1d-79.9129807!2d-2.1671215


Proceso de aplicación al beneficiario

Listado 

miembros

Toma muestra

(MEDIGREEN)
Miembro de PMI

(Beneficiario)

Actualiza el listado

(PMI Guayas)



Consideraciones

• El beneficio cubre a miembros del PMI Guayas, los cuales acceden al mismo mediante su PMI ID.

• Se extiende a familiares de miembros de PMI Guayas, adjuntando una copia de cédula del miembro del PMI
Guayas así como de su familiar.

• El miembro de PMI Guayas tiene a su disposición una sola prueba Antispike, la cual puede ser utilizada por él o
por su familiar.

• El valor de la prueba es asumido por PMI Guayas.

• El valor del servicio a domicilio está disponible para los miembros de PMI Guayas, pero este rubro debe ser
cancelado directamente por el beneficiario, sea en efectivo o por transferencia bancaria a MEDIGREEN.

• El valor adicional del servicio a domicilio tiene un costo de $10 en Guayaquil y fuera de Guayaquil, vía
Samborondón y vía a la costa a partir del 2do retorno, un monto de $15.

• La prueba se la debe realizar 30 días posterior a completar el esquema de vacunación.

• Los miembros de PMI Guayas que hicieron uso de la prueba de hisopado PCR, podrán acceder de forma
independiente al nuevo beneficio.

• Una vez realizada la prueba Antispike, la misma incluye una consulta gratis aplicable a medicina general.



¡GRACIAS!
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