
 
 
 

COMUNICADO 

 
A todos los obstetras y público en general: 
 
El Colegio de Obstetras del Perú, en concordancia con el Decreto Supremo 044-2020 que 
declara estado de emergencia nacional por la pandemia del COVID-19, considera que estas 
medidas son necesarias para disminuir la propagación y el contagio de este virus, dado que el 
sistema peruano no está preparado para atender el aumento masivo de personas infectadas y 
sus complicaciones.  
 
En ese sentido, informamos que:  
 

 Se suspende por 15 días la atención en las sedes institucionales del Colegio de 
Obstetras del Perú a nivel nacional.  

 

 El Consejo Directivo Nacional y los 26 consejos directivos regionales permanecemos en 
sesión permanente y en alerta ante cualquier situación sanitaria y otras circunstancias 
que puedan poner en riesgo el desempeño de los obstetras en esta situación de crisis, 
es el caso del D.S. 026-2020 que excluye a los profesionales de la salud, entre ellos a 
los obstetras CAS y terceros que vienen trabajando actualmente en los 
establecimientos de salud a nivel nacional.  

 

 Reconocemos el servicio altruista que los obstetras y todos los trabajadores de salud 
están desplegando en estos momentos de emergencia sanitaria. Para facilitar la 
comunicación de nuestros colegiados con la sede nacional queda a su disposición el 
correo electrónico: obstetra.dn@gmail.com y el celular 996291724  

 

 Asimismo, les recordamos que de presentar o identificar signos o síntomas relacionado 
con el coronavirus permanezcan en sus domicilios y llamen a los números de asistencia 
habilitados por el Estado: Ministerio de Salud línea 113, WhatsApp 952842623 y 
EsSalud 4118000 opción 10.  

 
Los obstetras comprometidos con la salud y el bienestar de la población, en particular con las 
acciones en salud materna perinatal y salud sexual y reproductiva, nos sumamos al esfuerzo 
del Gobierno como parte del equipo multidisciplinario de salud para afrontar con 
responsabilidad, tal como lo demanda la actual situación de salud pública de nuestro país.  

 
 

Lima, 16 de marzo de 2020 
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