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Miles de trajes de
protección contra
el COVID-19 fueron
entregados al Minsa
Con #VivaElPerúUnido,
entregamos la primera parte de
esta importante contribución del
sector privado al Ministerio de
Salud.

Es hoy cuando debemos estar más unidos que nunca.
Por eso, con #VivaElPerúUnido, seguimos uniendo
esfuerzos del sector privado para ayudar a vencer a la
pandemia en nuestro país.
Iniciamos la entrega de equipamiento e insumos
médicos al Ministerio de Salud con una primera
entrega de 13,200 trajes de protección personal contra
el COVID-19 para los extraordinarios profesionales
peruanos de la salud, quienes luchan de cerca contra
esta enfermedad. Próximamente, tendremos la alegría
de apoyar con dotaciones de tratamientos médicos,
pruebas rápidas de detección del virus y protectores
faciales.

¡El Perú
unido lo
puede todo!

Invitamos a todas las empresas que operan en nuestro
país a que se sumen a esta gran iniciativa conjunta. ¡El
Perú unido lo puede todo!

Entregamos

13,200
trajes de protección
personal contra el
COVID-19

Invitamos a todas las
empresas que operan
en nuestro país a que
se sumen a esta gran
iniciativa conjunta.

Ganamos el
People’s Choice
Award del Legal
Hackathon

Casacas solidarias
para los niños
peruanos
Llevamos nuestro apoyo para los
menores de nuestras áreas de
influencia, quienes están siendo
impactados por el friaje.
La emergencia sanitaria por el COVID-19 continúa,
pero los peruanos también tenemos que afrontar otros
problemas, como los medioambientales. Conscientes
de eso, buscamos llegar a poblaciones sensibles para
darles una mano a través de iniciativas de alto impacto.
Entregamos 553 casacas solidarias para niñas y
niños de inicial y primaria de las localidades del área
de influencia de Cerro del Águila (Andaymarca,
Duraznuyoc, Suilloc y Quintao) y Cañón del Pato (Cruz
de Mayo y Llacshu), para ayudar a mitigar los efectos de
la temporada de friaje en nuestro país. Nuestras casacas
solidarias fueron encargadas a Höség, empresa que
confecciona sus prendas bajo el enfoque “compra uno,
dona uno”; de esa manera, contribuimos a abrigar a
más peruanos de nuestras comunidades andinas.

Legal Hackthon es un
evento virtual organizado
por Laboratoria y
Miranda & Amado, con el
objetivo de promover la
transformación digital en
las áreas legales del Perú.
En esta primera edición,
nos llevamos el People’s
Choice Award y, además,
nuestro equipo legal
disfrutó de capacitaciones
innovadoras y beneficiosas
para la empresa.
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