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COP y CDD-Perú capacitan a obstetras 
sobre violencia de género 

 

Con la finalidad de contribuir al fortalecimiento de capacidades y a la intervención en la 
atención integral de la mujer, el Colegio de Obstetras del Perú (COP) y la organización 
Católicas por el Derecho a Decidir (CDD-Perú) realizan el curso taller “Formadores en el 
manejo de la violencia contra las niñas, adolescentes y mujeres”.   
 
Este evento académico se lleva a cabo de manera virtual en dos etapas, la primera del 
11 al 20 de agosto, donde participan 26 obstetras representantes de los colegios 
regionales; la segunda será en cada colegio regional dirigido a obstetras de su 
jurisdicción. 
 
Los temas a desarrollar son: Marco conceptual sobre violencia basada en género, marco 
internacional de protección y exigibilidad sobre violencia basada en género, marco 
normativo y política nacional sobre violencia basada en género, y protocolo y ruta de 
acción conjunta entre el Centro de Emergencia Mujer (CEM) y el establecimiento de 
salud para su debida atención. 
 
Las ponencias están a cargo de tres destacadas profesionales: la psicóloga clínica Eliana 
Cano, fundadora de CDD-Perú; la obstetra Gladys Vía, coordinadora de CDD-Perú y 
especialista en Gestión de Proyectos, y la obstetra Nimia Morán, especialista en Infancia 
y Derechos Humanos. 
 
La decana nacional del COP, Margarita Pérez Silva, señala que la institución que 
representa viene desarrollando y fortaleciendo las competencias de sus agremiados en 
las diversas áreas en que se desempeñan, siendo uno de sus compromisos contribuir en 
la lucha frontal contra la violencia hacia la mujer.  
 
Las capacitaciones que brinda el COP son de acceso libre y gratuito, a fin de que el 
conocimiento no se limite y esté al alcance de todos los miembros de la Orden y futuros 
obstetras. Asimismo, en este evento, el COP asumirá los costos para la certificación; no 
obstante, el participante deberá cumplir con los requisitos que avalan y respaldan su 
desempeño. 
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