
2020 Año Internacional del Obstetra 

 

PRONUNCIAMIENTO 
LA SALUD MATERNA EN GRAVE RIESGO POR VIOLENCIA LABORAL CONTRA 

OBSTETRAS 

 

Al presidente de la República, ministra de Salud, ministro de Trabajo, ministra de la Mujer, defensor del Pueblo, 

gobernador regional de Ayacucho, autoridades de la Dirección Regional de Salud, obstetras y población en 

general: 

 

El Colegio de Obstetras del Perú hace de conocimiento público que obstetras del Hospital Regional de Ayacucho 

vienen sufriendo actos de violencia y hostilidad laboral por parte de algunos directivos de dicha Institución, en 

circunstancias en que nuestros colegas defienden la adecuada atención de la mujer ayacuchana y nuestro perfil 

profesional. 

 

Estos actos se han dado con total abuso de autoridad, avalando acciones ilegales que alteran el clima laboral y 

el trabajo en equipo; lo cual afecta directamente la calidad de atención a la población, exponiéndola al riesgo, 

situación que es muy grave. Producto de ello, además, cinco obstetras vieron afectada su salud a tal punto de 

tener que ser atendidos por emergencia. 

 

Expresamos nuestro TOTAL RECHAZO A ESTOS ACTOS DE VIOLENCIA Y RESPALDAMOS A LOS 

OBSTETRAS AFECTADOS; por lo que, anunciamos que en coordinación con el Colegio Regional de Obstetras 

de Ayacucho ESTAMOS REALIZANDO LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS Y LEGALES ANTE LAS 

INSTANCIAS CORRESPONDIENTES, ya que no podemos permitir que estos hechos queden impunes. 

 

Hacemos el llamado a la ministra de Salud, al gobernador regional de Ayacucho y a las autoridades de la 

Dirección Regional de Salud, para que intervengan de inmediato y solucionen esta grave situación, haciendo 

cumplir lo establecido en las leyes y normativas que regulan el ejercicio profesional, respetando estrictamente 

el perfil profesional del obstetra. 

 

Reafirmamos nuestra voluntad y compromiso asumidos con el Ministerio de Salud, de sumar esfuerzos para 

seguir disminuyendo la mortalidad materna; siendo el obstetra por su formación, estudios de segunda 

especialidad y perfil profesional, componente importante del equipo multidisciplinario para cumplir con los ODS 

al 2030, tal como lo reconoce la Organización Mundial de la Salud (OMS) al declarar el 2020 como el “Año 

Internacional del Obstetra”, ya que somos la primera fuerza laboral de atención en salud sexual y reproductiva 

en nuestro país y el mundo. 

 

Pueblo Libre, 3 de febrero de 2020 

 

  

 

Obstetra MARGARITA PÉREZ SILVA                                           Obstetra MILAGROS VALLAFANA CANTA                                                
                 Decana Nacional                                                                       Segunda Vocal Nacional Obstetra          
 

 

¡Obstetras para todos, Perú con futuro! 

  


