
 
 
 

COMUNICADO 

  

Respecto a la crítica situación de la región Loreto 
 

El Colegio de Obstetras del Perú, en coordinación permanente con la decana del Colegio 
Regional de Obstetras de Loreto, viene realizando las gestiones necesarias a fin de atender 
todos los requerimientos para la asistencia a obstetras de esta región; en ese sentido, 
informamos a la opinión pública lo siguiente: 
 

 Hasta la fecha, hay 31 obstetras con diagnóstico positivo de COVID-19, entre los cuales 

se encuentra la decana regional.  

 

 La Dirección Regional de Salud ha habilitado la segunda planta del albergue “Sombrero 

de paja” para alojar a obstetras con COVID-19 positivo con síntomas leves y se 

contrató a 9 obstetras para que les brinden atención. Actualmente, este grupo de 

obstetras ya se encuentran en sus casas cumpliendo con el periodo de cuarentena.   

 

 En coordinación con el Colegio Regional de Obstetras Lima – Callao, se ha adquirido un 

stock de medicamentos y balones de oxígeno para que no le falte el tratamiento a 

ningún obstetra que lo requiera. 

 

 Hoy, 12 de mayo, se logró trasladar a la ciudad de Lima al obstetra Juan Carlos 

Vásquez, quien se encuentra en el Hospital Edgardo Rebagliati y su estado es estable. 

Esto fue posible gracias al esfuerzo conjunto del COP, el CRO Loreto, el CRO Lima-

Callao, obstetras de la región, autoridades y el Seguro Social de Salud – EsSalud. 

 

 Hoy nos fue comunicada la situación del obstetra Luis Narciso Hernández Hernández, y 

desde entonces estamos en permanente coordinación con la decana regional y sus 

familiares cercanos para hacer posible su traslado el día de mañana 13 de mayo. 

Nuestro colega se encuentra hospitalizado, con soporte de oxígeno.   

 
Estimados colegas, el Colegio de Obstetras del Perú y los 26 colegios regionales están 
trabajando sin descanso  desde que se inició esta emergencia sanitaria, en permanente 
comunicación y todos en una sola línea, basándonos en el principio de la solidaridad, siendo 
nuestra  prioridad la salud de todos los obstetras.  
 
¡Hoy, somos uno!, no escatimaremos esfuerzos para apoyar a todos los obstetras que lo 
requieran. Juntos saldremos de esta difícil situación. 
 

Lima, 12 de mayo de 2020 
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