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Colegio de Obstetras del Perú brindará 
conferencias virtuales   

 

 El ciclo de conferencias permitirá impulsar la investigación científica, potenciar el rol 
del obstetra e incentivar a la capacitación constante. 
 

Con el objetivo de fortalecer los conocimientos y competencias de obstetras, en el 
marco de sus funciones, el Colegio de Obstetras del Perú (COP) lanza el programa de 
capacitación y entrenamiento “Ciclo de Conferencias Virtuales”, totalmente gratuito, 
dirigido a estudiantes de obstetricia, egresados, bachilleres y colegiados. 
 
Las conferencias se llevarán a cabo los viernes de cada semana, a partir del 15 de 
mayo, a través de la plataforma digital “Zoom”, la cual facilita la realización de 
videoconferencias o reuniones virtuales, muy usada actualmente con fines educativos. 
 
Se contará con la participación de destacados especialistas, quienes desarrollarán el 
contenido temático en cinco módulos: coronavirus y gestación, etapa prenatal e 
infancia, cáncer ginecológico, atención de parto, y defensa y desarrollo del obstetra; 
cada módulo consta de tres o cuatro conferencias. 
 
La primera conferencia es “Recomendaciones en el manejo de gestantes y puérperas 
con coronavirus”, cuya inscripción estará abierta del 7 al 13 de mayo. Los interesados 
en participar, pueden comunicarse a los teléfonos 962 339 473 o 999 920 829, entre 
las 9:00 a.m. y 1:00 p.m., o mediante el correo-e: cop.pvn.2020@gmail.com. 
 
Asimismo, para facilitar el acceso a la plataforma y, por ende, a las conferencias 
virtuales, el COP pone a disposición de los interesados una guía para el uso de Zoom: 
http://colegiodeobstetras.pe/guia_de_zoom/.  
 

Cabe precisar que el COP pone en marcha este y otros proyectos académicos y 
científicos, a través del Sistema Nacional de Desarrollo Profesional en Obstetricia 
(Sinadepro), implementado desde el año 2005.  
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