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COP y Plan International suscriben 
convenio de cooperación 

 
El Colegio de Obstetras del Perú (COP) y la organización sin fines de lucro Plan 
International suscribieron un importante convenio de cooperación interinstitucional, 
con el objetivo de fortalecer las competencias de obstetras para el abordaje del 
embarazo adolescente y otros problemas de salud pública, y así contribuir con el 
desarrollo del país. 
 
Este convenio fue firmado el 18 de diciembre del presente año, en un evento virtual a 
través de la plataforma Zoom, por la decana nacional del COP, Margarita Pérez Silva, y 
la directora país de Plan International, Veronique Henry. 
 
Entre los compromisos asumidos por Plan International, están el desarrollo de 
actividades educativas que responda a las necesidades de formación de obstetras, 
brindar asistencia técnica que favorezca el desarrollo de intervenciones a favor de la 
salud de la niñez y adolescencia, entre otros. 
 
El COP se compromete a auspiciar las actividades y eventos que realicen en conjunto 
ambas entidades, otorgar facilidades para que los profesionales del COP puedan ser 
ponentes en diversos cursos, brindar asistencia técnica para la elaboración de 
documentos con relación a los cursos de capacitación a desarrollar.   
 
Veronique Henry manifestó que este convenio está orientado a fortalecer las 
competencias de obstetras con el fin de disminuir las alarmantes cifras de embarazo que 
hay en el país, y a contribuir con el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 
Por su parte, Margarita Pérez expresó que ambas entidades comparten los mismos 
ideales, como el empoderamiento de adolescentes respecto a sus derechos sexuales y 
reproductivos. 
    
De esta manera, el COP y Plan International estrechan lazos de cooperación mutua, 
cuyas acciones serán muy beneficiosas para los miembros de la Orden y tendrá una 
repercusión favorable para la población. 
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