
 
GESTIÓN 2019 – 2022 

 

PRONUNCIAMIENTO 
 

RECHAZO A PUBLICACIÓN EMITIDA POR EL COLEGIO MÉDICO DEL PERÚ  
 

 
El Colegio de Obstetras del Perú, institución que ejerce la vigilancia y defensa del ejercicio legal 
de los profesionales obstetras, y vela por el respeto y cumplimiento de los derechos de sus 
colegiados; frente a la publicación difamatoria emitida el 19 de mayo de 2021 por el Colegio 
Médico del Perú (CMP) en sus redes sociales oficiales de Facebook, Twitter e Instagram, expresa 
lo siguiente: 
 

1. Su total RECHAZO a esta publicación que no se sujeta a la realidad y que deshonra a los 
obstetras, por presentar una imagen ligada al uniforme que nos identifica, 
relacionándolo con un hecho delincuencial, asociándola con un símbolo de muerte, 
configurándose ello como un agravio y violencia a una profesión constituida, en su 
mayoría, por mujeres. Esta publicación incita al odio y crea confusión. 

 
2. El uniforme institucional oficial de los obstetras, representado por los colores blanco y 

guinda, está reglamentado por la Resolución CDN N° 068-2017-CDN/COP, el cual es 
parte de nuestra identidad y nos visibiliza ante la población.    

 
3. La publicación no solo daña y denigra la imagen de los profesionales obstetras, sino que 

confiere la figura de delito de difamación, de acuerdo con el Código Penal del Perú; por 
consiguiente, corresponde la sanción respectiva. 

 
4. EXIGIMOS al Colegio Médico del Perú la eliminación de dicha publicación de todas sus 

redes sociales oficiales y las disculpas públicas por la misma vía, reservándonos las 
acciones legales que de ella se desprendan.  

 
5. El Colegio de Obstetras del Perú se mantendrá vigilante frente a este tipo de acciones, 

que solo dividen a los profesionales de la salud y evidencian el desconocimiento de las 
funciones que ejercen los obstetras en el Perú y la falta de respeto a nuestra identidad.  

 
En estos momentos difíciles que atraviesa nuestro país, instamos a fortalecer el trabajo en 
equipo para luchar juntos contra la crisis sanitaria, fortalecer el sistema sanitario donde impere 
el respeto, la tolerancia, la inclusión y la aceptación de todas las profesiones médicas y de salud 
en general, ya que todas son importantes para el bienestar y la salud de nuestra población.  

 
 

Lima, 20 de mayo de 2021 
 

 
Obstetra MARGARITA PÉREZ SILVA 

Decana Nacional 
 

Obstetra MILAGROS VILLAFANA CANTA 

Segunda Vocal Nacional  

 
 

¡Exigimos respeto a la profesión médica de Obstetricia! 
¡Rechazamos todo acto de violencia y discriminación! 


