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NOTA DE PRENSA
Seminario web sobre el Sistema de Medicina Ayush
Como parte de la celebración de los 75 años de independencia de la India bajo el
programa “Amrit Mahotsav”, la Embajada de la India y el Ministerio de Ayush en
asociación con Ayushexcil, la Cámara de Comercio de la India en Perú (INCHAM), la
Dirección General de Medicamentos, Suministros y Drogas (DIGEMID - agencia
reguladora) y el Centro Nacional de Salud Intercultural del Instituto Nacional de Salud en
Perú y la Agencia Estatal de Medicamentos y Tecnologías en Salud (AGEMED - agencia
reguladora) y la Dirección General de Medicina Tradicional en Bolivia, organizaron una
sesión virtual sobre el “Sistema de Medicina Ayush” el 12 de agosto de 2022.
En su discurso de apertura, el Embajador destacó la importancia de los productos
Ayush. Explicó cómo los sistemas tradicionales de medicina son un campo de interés común
para la India, Perú y Bolivia, ya que los tres han heredado valiosos conocimientos, prácticas
e ingredientes, incluidas las plantas medicinales, además hay un creciente interés en la
atención integral de la salud. En nuestros países también se reconoce el papel de los
sistemas tradicionales en la prevención y mitigación de las enfermedades y la promoción de
la salud pública. Señaló que la producción de Ayurveda y otras formulaciones de Ayush está
bien regulada en la India. Como señaló el Honorable Primer Ministro Shri Narendra Modi,
la India considera que es su responsabilidad compartir con el mundo sus experiencias en el
campo de la Ayurveda y la Medicina Integrativa. El primer Centro de Medicina Tradicional
de la OMS en la India promoverá la investigación científica en medicina tradicional y
beneficiará a todos.
El Dr. Manoj Nesari, Asesor del Ministerio de Ayush explicó el marco legislativo
indio para Ayurveda y la medicina tradicional; el Ministerio está a cargo de la regulación de
la promoción de los productos Ayush. Mencionó que los productos Ayush normalmente son
90% de origen herbal, pero pueden tener una mezcla de otros ingredientes que pueden ser
minerales. El uso de la medicina Ayush para combatir el COVID-19 también se mostró en la
presentación.
El Sr. Praveen Mittal, Director Senior de Ayushexcil, presentó el recientemente
creado Consejo de Promoción de Exportación de Ayush, que crea conciencia sobre el
sistema de productos Ayush. Invitó a las delegaciones de Perú y Bolivia al WAC – World
Ayurveda Congress y Arogya Expo que se celebrarán del 8 al 11 de diciembre de 2022 en
Kala Academy, Panjim, Goa e International Arogya (International Exhibition & Conference
on Ayush & Wellness) que se celebrará en marzo de 2023 en Delhi.
Por el lado peruano, desde el CENSI (Centro Nacional de Salud Intercultural), el Dr.
Segovia y la Dra. Matos presentaron los avances de la medicina tradicional en el Perú, los

esfuerzos que el Centro está haciendo para promover y abrazar la medicina tradicional en el
sistema de salud, dieron cuenta de algunas prácticas, como el Yoga, ya implementado.
Desde DIGEMID (organismo regulador peruano), la Dra. Lida Hildebrandt, DG y la Dra.
Rosa Camacho hicieron una presentación integral sobre cómo registrar productos naturales
en Perú, unos 50 productos de la India ya están registrados. Del mismo modo, por el lado
boliviano – AGEMED (organismo regulador), el Dr. Yuri Quisbert hizo una presentación
sobre el proceso de registro en Bolivia.
El Sr. Amit Kothari compartió su experiencia en productos Ayush. El Presidente del
INCHAM, Sr. Rohit Rao, dio el voto de agradecimiento.
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