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“Tu obstetra en casa” llegó a cientos de 
hogares durante la emergencia sanitaria 

 
Se realizaron 31 transmisiones en vivo a través de Facebook Live, dirigidas a las 
familias peruanas, con la participación de obstetras especialistas de todo el Perú. En 
2021 se dará continuidad a este proyecto. 
 
Haciendo uso de las redes sociales, el Colegio de Obstetras del Perú (COP) desarrolló con 
éxito el proyecto "Tu obstetra en casa", llevado a cabo del 21 de abril al 15 de diciembre 
de 2020, con el objetivo de brindar orientación y consejería a usuarios de los servicios 
de salud sexual y reproductiva, quienes a causa de la pandemia de COVID-19, vieron 
restringida la atención en los establecimientos de salud.  
 
Entre los temas abordados en las charlas están: psicoprofilaxis obstétrica, enfermedades 
comunes de embarazo, planificación familiar, lactancia materna, violencia de género, 
consejería preconcepcional, puerperio, prevención del cáncer, fertilidad, prevención del 
embarazo adolescente, estimulación prenatal, prevención de ITS, entre otros.  
 
Cada sesión contó con un aproximado de 500 vistas en vivo de personas que, además, 
tuvieron la oportunidad de realizar sus consultas durante la transmisión o por interno, 
siendo respondidas oportunamente por obstetras especialistas. 
 
Este proyecto se desarrolló a través del Sistema Nacional de Desarrollo Profesional de 
Obstetricia (Sinadepro), encabezado por la primera vocal nacional del COP, Elizabeth 
Alca Robles, y un equipo de profesionales altamente capacitados en gestión, 
organización de proyectos y desarrollo profesional de obstetricia.  
 
En la clausura del evento, la decana nacional del COP, Margarita Pérez Silva, anunció la 
continuidad de este proyecto en el año 2021, con el fin de satisfacer las necesidades de 
la población peruana, principalmente de las gestantes y sus familias. Asimismo, reafirmó 
su compromiso de seguir velando porque se priorice la salud materna en el país.  
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