
 
GESTIÓN 2019 – 2022 

 

PRONUNCIAMIENTO 
 

ANTE DENUNCIA CONTRA FUNCIONARIOS PÚBLICOS DEL MINSA Y EL EJECUTIVO 
 
Frente a la denuncia que involucra a funcionarios públicos del Ministerio de Salud y el Gobierno 
de turno, por la falta de transparencia en el uso y destino de la vacuna china “Sinopharm”, en 
plena crisis sanitaria, social y económica causada por la pandemia de COVID-19, la decana y los 
miembros del Consejo Directivo Nacional del Colegio de Obstetras del Perú se dirigen a la 
opinión pública para expresar lo siguiente: 
 

1. A casi un año de declarada la emergencia sanitaria en el país, el personal de la salud, 
específicamente los obstetras, siguen batallando en primera línea contra los nefastos 
efectos de la COVID-19, con el objetivo de brindar atención en salud a la población 
peruana.  
 

2. Es de público conocimiento que, desde el inicio de la pandemia, aproximadamente 3 mil 
obstetras se han infectado durante el cumplimiento de sus funciones y 35 han fallecido.  

 
3. Hemos tomado conocimiento de las graves denuncias que involucran al expresidente de 

la República y a altos funcionarios del Estado en acciones no transparentes, al ser 
beneficiados silenciosamente con estas vacunas, sin ser parte del ensayo clínico. 

 
4. Esta conducta antiética desde todo punto de vista, es indignante, reprochable e 

injuriosa, y constituye una total falta de respeto a la vida e integridad del personal de 
salud, entre ellos a los obstetras que están en la primera línea de lucha contra la COVID-
19. 

 
Considerando lo anteriormente descrito, exigimos a las autoridades de la Universidad Peruana 
Cayetano Heredia y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos que expliquen públicamente, 
con sustento técnico y legal, cómo surgió este favorecimiento a funcionarios públicos, teniendo 
en cuenta que las vacunas están en la fase de estudio. 
 
Exigimos al Ministerio Público y el Poder Judicial cumplir, dentro de los plazos legalmente 
establecidos en el nuevo Código Procesal Penal, con los resultados de la investigación iniciada 
para que se determine responsabilidades y se sancione según corresponda. 
 
El COP se mantendrá vigilante a los resultados de las investigaciones, a la vez que, invoca a los 
empleadores a no discriminar a los obstetras en el acceso a la vacunación voluntaria.  
 

Lima, 15 de febrero de 2021 
 
 
 

 
Obstetra MARGARITA PÉREZ SILVA 

Decana Nacional 
 

Obstetra ROSARIO ARGUELLES VIZARRETA 

Secretaria de Asuntos Internos  

 
 

¡Obstetras para todos, Perú con futuro! 


