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Press Release 
Medical Aid from India to Peru. 

 
In the longstanding spirit of solidarity, friendship and abiding goodwill existing between the peoples of 
India and Peru, the Government of India has gifted over 9 tonnes of medicines and protective gear as 
part of India’s assistance to help the Government of the Republic of Peru combat the Covid-19 
pandemic. This was in pursuance of a telephonic conversation between Foreign Ministers of India and 
Peru when Dr. S. Jaishankar, External Affairs of Minister announced this medical-aid gift. 
 
At the handing-over ceremony held on 14 August 2020, H.E. Dr. Pallar Mezzetti, Minister of Health 
thanked the Government of India enormously for the gift of medical supplies. She emphasized that the 
medical aid has come at a time when India is also suffering from this pandemic, and it makes this 
gesture even more significant. Health Minister also said that India is not only known for production 
capacity of pharmaceutical products but also for high quality of pharma products. Recalling her 
meeting with Ambassador just prior to the handing-over ceremony, she said that she found the term 
“care and share” by Ambassador fascinating and positive, and it requires all countries to join forces to 
fight this pandemic. 
 
Ambassador of India Mr. M. Subbarayudu, while highlighting the warm, friendly and strong relations, 
said that the collaboration between India and Peru is multi-dimensional, and health sector is one of 
them. Emphasizing the bonds of affinity between the peoples of India and Peru, he expressed the 
solidarity and support of the people and Government of India to the friendly people and Government of 
Peru at this most challenging period. He also highlighted that India’s global position as pharmacy of 
the world and healthcare supplier is well established, and India is prepared to partner with Peru in 
human-centric collaboration, upgradation of health facility, and science and technology developments. 
 
The medical aid includes 1,000 disposable surgical gowns, 5,000 surgical gloves, 2,500 cape hood, 
5,000 over shoes, as well as 20,000 units of intravenous paracetamol, 20,000 units of Metrindazole 
infusion, 20,000 units each of Cefotaxime tablets and Ceftriaxone injection, 30,000 tablets of Vitamin 
C, 30,000 tablets of Ibuprofen, 30,000 units of Amoxicillin + Clavulanic acid suspension, 20,000 units 
of Amikacin injection, 900,000 tablets of Hydroxychloroquine, 9,500 Levocentrizine tablets, 19,920 
Lopinavir/Ritonavir tablets, and 20,000 capsules of Oseltamivir. 
 
Other members of the Peruvian delegation included Ambassador Cecilia Galarreta, Director General of 
Asia and Oceania, Ministry of Foreign Affairs of Peru; Dr. Victor Cuba, Head of International 
Relations, Ministry of Health; José Antonio Gonzales Norris, Head of Peruvian Agency for 
International Cooperation. 
 

*****  
 
Lima, August 14, 2020 

 
 
 























 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 







https://elcomercio.pe/lima/sucesos/coronavirus-india-dono-mas-de-1-millon-de-medicamentos-y-
equipos-de-proteccion-al-peru-video-nndc-noticia/ 

MENÚ 

 

SUCESOS 

 
La ministra de Salud, Pilar Mazzetti, agradeció la acción del país 
asiático e indicó que seguirán trabajando de manera conjunta. 

La actividad se ejecutó este viernes en la sede principal del Minsa, donde estuvo el embajador de la India en 
Perú y Bolivia, Mandarappu Subbarayudu, y la ministra de Salud, Pilar Mazzetti. (Foto: Minsa) 

Redacción EC 
Actualizado el 14/08/2020 a las 21:32 

El gobierno de la India donó al Ministerio de Salud 

(Minsa)del Perú más de 1 millón 400 mil medicamentos y 

equipos de protección personal para reforzar la lucha contra 

el nuevo coronavirus (COVID-19). 



https://elcomercio.pe/lima/sucesos/coronavirus-india-dono-mas-de-1-millon-de-medicamentos-y-
equipos-de-proteccion-al-peru-video-nndc-noticia/ 

La actividad se ejecutó este viernes en la sede principal del Minsa, 

donde estuvo el embajador de la India en el Perú y Bolivia, 

Mandarappu Subbarayudu, y la ministra de Salud, Pilar Mazzetti, 

quien agradeció el gesto del país asiático. 

El COVID-19 ha surgido como el mayor reto para la humanidad, ha 

causado un gran daño tanto a la población como a la salud, ningún 

sistema de salud ha sido capaz de estar prevenido para esta situación. 

Tanto en Perú como India se han tomado precauciones y estas 

medidas han ayudado a salvar muchas vidas. Pero este virus es tan 

feroz que sigue causando daño

prensa. 

Como una muestra de nuestra amistad el pueblo de la India está 

donando estas medicinas como equipos de protección. Estaremos muy 

ansiosos de colaborar con Perú en el tema de desarrollo de tecnologías 

relacionadas a la salud ya que India es un gran centro de desarrollo 

de vacunas  



https://elcomercio.pe/lima/sucesos/coronavirus-india-dono-mas-de-1-millon-de-medicamentos-y-
equipos-de-proteccion-al-peru-video-nndc-noticia/ 

La actividad se ejecutó este viernes en la sede principal del Minsa, donde estuvo el 
embajador de la India en Perú y Bolivia, Mandarappu Subbarayudu, y la ministra de Salud, 
Pilar Mazzetti. (Foto:Minsa) 

En tanto, la ministra de Salud, Pilar Mazzetti, agradeció la acción de 

la India e indicó que seguirá trabajando de manera conjunta. Enfatizó 

que el trabajo se relacionará con la medicina tradicional, es decir, con 

las plantas medicinales. 

Evidentemente lo que hacemos en estos momentos es agradecer, pero 

aparte de agradecer este gesto de un país que al igual que nosotros 

está sufriendo y es heterogéneo, tiene la capacidad de realizar su 

sistema de salud y su producción con una serie de insumos y 

medicamentos, nos mueve a poder compartir  

Estamos planteando un trabajo conjunto en relación con la medicina 

tradicional, con las plantas medicinales y las experiencias de terapias 

desde nuestras comunidades indígenas y poder compartir con ambos 

países  



https://exitosanoticias.pe/v1/minsa-y-la-india-trabajaran-juntos-para-revalorar-la-medicina-tradicional-peruana-frente-
a-lucha-contra-el-covid-19/ 

 

Minsa y la India trabajarán juntos para 
revalorar la medicina tradicional peruana 
frente a lucha contra el COVID 19 
 
Este anuncio se dio durante ceremonia donde la India donó equipos de 
protección personal, medicamentos y otros insumos para combatir la COVID-
19. 
 
15 Agosto, 2020 

 

La ministra de Salud, Pilar Mazzetti, anunció que nuestro país y la República 
de la India iniciarán un trabajo conjunto para revalorar la medicina tradicional 
peruana. El objetivo es que las terapias utilizadas por las comunidades y 



https://exitosanoticias.pe/v1/minsa-y-la-india-trabajaran-juntos-para-revalorar-la-medicina-tradicional-peruana-frente-
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nuestros insumos naturales puedan sumarse a la lucha contra la pandemia 
ocasionada por la COVID 19. 
 

eso son los mejores aliados para estudiar la posibilidad de que nuestra 
heren
recordó que la gran mayoría de medicamentos provienen de productos e 
insumos naturales. 
 
También puedes leer: Covid-19: Perú podría concretar pruebas de cuatro 
vacunas en los próximos días 
 
Por su parte, el excelentísimo señor embajador de la India en Perú y Bolivia, 
Mandarapu Subbarayudu, señaló que la pandemia nos ha dejado lecciones 
como que las acciones centradas en los seres humanos son más importantes 
que las centradas en la economía. Asimismo, que los establecimientos de 
salud de todo el mundo deben ser mejorados y que el desarrollo científico y 
tecnológico debe acelerarse. 
 

19 nos ha recordado que las personas somos iguales e 
interdependientes porque el virus no distingue entre pobres, ricos o 
nacionalidades. Como país, la India está preparada para apoyar el Perú en 
cualquiera de estas lecciones; así como, poner a disposición nuestra 

 
 
Donación del pueblo de la India 
Este anuncio de colaboración se llevó a cabo durante una ceremonia 
protocolar en la que la República de la India realizó una importante donación 
de equipos de protección personal, medicamentos y otros insumos al Ministerio 
de Salud. 
 

 importante gesto a todo el pueblo de la India, país que 
también sufre las consecuencias de esta pandemia, pero que tiene una gran 
capacidad de organización y de producción de medicamentos e insumos 

 
 
A su turno, el embajador de la India hizo llegar las condolencias a todas las 
familias peruanas que han sufrido la pérdida de un ser querido y brindó sus 
mejores deseos al Perú. Por su parte, la ministra finalizó destacando el rol que 
jugaron la Cancillería y la Agencia Peruana de Cooperación Internacional para 
cristalizar este apoyo y servir de vínculo con la Embajada de la India. 
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Ministerio de Salud y la India 
trabajarán juntos para revalorar la 
medicina tradicional peruana frente a 
la lucha contra la Covid  19 
Nota de Prensa 

Anuncio se dio durante ceremonia donde la India donó equipos de 
protección personal, medicamentos y otros insumos para combatir 
la Covid - 19 
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Fotos: Minsa 

14 de agosto de 2020 - 8:34 p. m. 

La ministra de Salud, Pilar Mazzetti, anunció que nuestro país y la República de la 

India iniciarán un trabajo conjunto para revalorar la medicina tradicional peruana. 

El objetivo es que las terapias utilizadas por las comunidades y nuestros insumos 

naturales puedan sumarse a la lucha contra la pandemia ocasionada por la Covid 

 19. 

eso son los mejores aliados para estudiar la posibilidad de que nuestra herencia 

amerindia forme p

la gran mayoría de medicamentos provienen de productos e insumos naturales. 

Por su parte, el excelentísimo señor embajador de la India en Perú y Bolivia, 

Mandarapu Subbarayudu, señaló que la pandemia nos ha dejado lecciones como 

que las acciones centradas en los seres humanos son más importantes que las 
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centradas en la economía. Asimismo, que los establecimientos de salud de todo el 

mundo deben ser mejorados y que el desarrollo científico y tecnológico debe 

acelerarse. 

 19 nos ha recordado que las personas somos iguales e 

interdependientes porque el virus no distingue entre pobres, ricos o 

nacionalidades. Como país, la India está preparada para apoyar el Perú en 

cualquiera de estas lecciones; así como, poner a disposición nuestra capacidad 

 

Donación del pueblo de la India 

Este anuncio de colaboración se llevó a cabo durante una ceremonia protocolar en 

la que la República de la India realizó una importante donación de equipos de 

protección personal, medicamentos y otros insumos al Ministerio de Salud. 

también sufre las consecuencias de esta pandemia, pero que tiene una gran 

capacidad de organización y de producción de medicamentos e insumos 

 

A su turno, el embajador de la India hizo llegar las condolencias a todas las 

familias peruanas que han sufrido la pérdida de un ser querido y brindó sus 

mejores deseos al Perú. Por su parte, la ministra finalizó destacando el rol que 

jugaron la Cancillería y la Agencia Peruana de Cooperación Internacional para 

cristalizar este apoyo y servir de vínculo con la Embajada de la India. 
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India donó 1 millón 400 mil 
medicamentos y equipos de 
protección contra COVID-19 en Perú 
| VIDEO 
En tanto, la ministra de Salud, Pilar Mazzetti, agradeció la acción de la India e indicó que seguirá trabajando de 
manera conjunta con el mencionado país. 

La actividad se 
ejecut ó este vier nes en la se de prin cipal d el Minsa, don de est uvo el embaja dor de la I ndia en Per ú y Bolivia, Man darapp u Subbar ayudu, y la minis tr a de Salud, Pilar  Mazzet ti. (Fot o:M insa )  

REDACCIÓN PERÚ21 

redaccionp21@peru21.pe 
Actualizado el 14/08/2020 a las 20:23 

El gobierno de la India donó al Ministerio de Salud (Minsa) más de 1 millón 400 mil medicamentos y equipos 
de protección personal para fortalecer la lucha contra el nuevo coronavirus (COVID-19) en el país. 

La actividad se ejecutó este viernes en la sede principal del Minsa, donde estuvo el embajador de la India en el Perú y 
Bolivia, Mandarappu Subbarayudu, y la ministra de Salud, Pilar Mazzetti, quien agradeció el gesto del gobierno de la 
India. 

El COVID-19 ha surgido como el mayor reto para la humanidad, ha causado un gran daño tanto a la población como a 
la salud, ningún sistema de salud ha sido capaz de estar prevenido para esta situación. Tanto en Perú como India se ha 
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tomado precauciones y estas medidas ha ayudado a salvar muchas vidas, pero así este virus es tan feroz que sigue 
causando daño  
Como una muestra de nuestra amistad, el pueblo de la India está donando estas medicinas como equipos de 

protección. Estaremos muy ansiosos de colaborar con Perú en el tema de desarrollo de tecnologías relacionadas a la 
salud ya que India es un gran centro de desarrollo de vacunas  

La actividad se ejecut ó est e viernes  en la sede pri ncipal del Minsa, don de est uvo el em bajador d e la India en Per ú y Bolivia, M andarap pu Subbar ayudu, y la minis tr a de Salud, Pilar  Mazzet ti. (F oto:M insa) 

En tanto, la ministra de Salud, Pilar Mazzetti, agradeció la acción de la India e indicó que seguirá trabajando de 
manera conjunta. Enfatizó que el trabajo se relacionará con la medicina tradicional, es decir, con las plantas 
medicinales. 
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Evidentemente lo que hacemos en estos momentos es agradecer, pero aparte de agradecer este gesto de un país que al 
igual que nosotros está sufriendo y es heterogéneo, tiene la capacidad de realizar su sistema de salud y su producción 
con una serie de insumos y medicamentos, nos mueve a poder compartir  
Estamos planteando un trabajo conjunto en relación con la medicina tradicional, con las plantas medicinales y las 

experiencias de terapias desde nuestras comunidades indígenas y poder compartir con ambos países  
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9:46 h - Sáb, 15 Ago 2020 
La ministra de Salud, Pilar Mazzetti, anunció que el Perú y la República de la India iniciarán un 
trabajo conjunto para revalorar la medicina tradicional peruana.  

El objetivo es que las terapias utilizadas por las comunidades y nuestros insumos naturales puedan 
sumarse a la lucha contra la pandemia ocasionada por el coronavirus.  

calidad, por eso son los mejores aliados para estudiar la posibilidad de que nuestra herencia 

productos e insumos naturales.  



Por su parte, el embajador de la India en Perú y Bolivia, Mandarapu Subbarayudu, señaló que, la 
covid 19 nos ha recordado que las personas somos iguales e interdependientes porque el virus no 
distingue entre pobres, ricos o nacionalidades.  

El embajador de la India también hizo llegar las condolencias a todas las familias peruanas que 
han sufrido la pérdida de un ser querido y brindó sus mejores deseos al Perú. 

/MR/HQ/ 

 






