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 “Rumbo al logro de los ODS” 
 

El COP organiza el primer encuentro nacional 
de articulación en obstetricia  

 

Hoy se dio inicio al I Encuentro Nacional de Articulación en Obstetricia “Rumbo al logro 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)”, organizado por el Colegio de Obstetras 
del Perú (COP) con el propósito de integrar y promover el desarrollo de la profesión, con 
la participación de cerca de 200 profesionales, del 6 al 7 de marzo.  
 
Este evento técnico, académico y gremial reúne a obstetras del ámbito universitario, 
jefes y/o coordinadores de hospitales, DIRIS, DIRESAS, GERESAS, EsSalud, dirigentes 
sindicales y de asociaciones privadas, así como a representantes de instancias 
involucradas, para socializar y analizar experiencias, iniciativas y sugerencias que 
permitan construir un plan de acción conjunta y articulada, con miras al logro de los 
ODS.  
 
En la inauguración, la Mesa de Honor estuvo presidida por la decana nacional del COP, 
Margarita Pérez Silva, e integrada por la decana del CRO Lima-Callao, Mirian Rojas 
Aguedo, y la decana del CRO Ucayali, Rocío Villavicencio Cuenca.     
 
La decana nacional resaltó el impacto positivo de la obstetricia en la salud pública, y 
señaló que su aporte es fundamental para cumplir con los objetivos planteados por las 
Naciones Unidas, en especial con el de Salud y Bienestar que tiene entre sus metas 
mejorar los indicadores relacionados con la salud materna y neonatal, la salud sexual y 
reproductiva, y las enfermedades transmisibles como el VIH-Sida. 
 
Cabe precisar que la Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoce la importancia 
de nuestra profesión, por lo que designó el 2020 como el “Año Internacional del 
Obstetra”, que significa una oportunidad para fortalecer nuestras capacidades y 
reafirmar nuestro compromiso con la población peruana.  
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