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PRONUNCIAMIENTO 
 

Frente a la situación actual del COVID-19 
 
Al presidente de la República, ministro de Salud, obstetras y opinión pública en general:  
 
El Consejo Directivo del Colegio de Obstetras del Perú, frente al aumento de casos de infectados y 
muertes por COVID-19 (coronavirus) en nuestro país, y las medidas que adopta el Gobierno para frenar 
el avance de esta enfermedad en el Perú, expresa lo siguiente: 
 

1. Las acciones y medidas que el Ejecutivo ha implementado para contrarrestar la pandemia que 
viene ya afectando la salud de 480 compatriotas infectados, conduciendo al fallecimiento de 9 
personas y a la inmovilidad social de más de 30 millones de peruanos, a la luz de lo que 
acontece en el mundo, aún requieren mantenerse, reforzarse y reorientarse. 

2. Por el comportamiento y ritmo propio de la enfermedad conocida en el mundo, esta seguirá 
ascendiendo, por ello es necesario que el Estado mantenga la emergencia sanitaria en todo el 
país, así como el aislamiento social obligatorio, para evitar que le COVID-19 se vuelva 
incontrolable en nuestro país.  

3. La prolongación del estado crítico nos debe comprometer a todos y debe servir para ajustar la 
normatividad y corregir los aspectos que han sido previamente motivo observación y hasta de 
reclamo.  Del mismo modo, exigir la máxima atención y respaldo a todo el personal de salud 
del país que atiende en todos los niveles de atención, pues ellos también forman parte del 
equipo que hace frente al coronavirus. 

4. En este punto, hacemos hincapié en fortalecer la primera línea de lucha contra este virus, 
incluyendo al profesional obstetra y dotándolo de todos los equipos de protección personal 
para la atención de pacientes, ya que por su propia naturaleza pueden ser portadores del 
COVID-19; asimismo, en concordancia con lo expresado por el señor presidente de la 
Republica, nuestra institución está convencida a continuar sumando  esfuerzos conjuntamente 
con el Ministerio de Salud. 

5. Es importante que el Perú se mantenga en la fase III del COVID-19, y no ascienda como en 
otros países, ya que este escenario sería incontrolable debido a la precariedad misma de 
nuestro sistema de salud. 

 
Señor presidente de la República, por ello es humanamente necesaria la ampliación del estado de 
emergencia sanitario en nuestro país, y el refuerzo de todos los componentes que le hacen frente al 
COVID-19. 
 
Desde el Colegio de Obstetras del Perú estaremos atentos a las medidas que se adopten, pero, sobre 
todo, vigilantes de que nuestro mejor recurso, el humano, cuente con toda la protección para 
combatir esta pandemia, pues de ellos depende la vida de todos nosotros. 
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¡Obstetras para todos, Perú con futuro! 


