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Congreso de la República rendirá 
homenaje a obstetras del Perú 
 
En el marco del Día Nacional del Obstetra, conmemorado el 10 de octubre, el Congreso de la 
República realizará una ceremonia de reconocimiento al Colegio de Obstetras del Perú (COP), 
institución que representa a 39 000 obstetras colegiados a nivel nacional, al cumplir 194 años 
de la profesionalización de la obstetricia, al servicio de salud pública del país. 
 
El evento se llevará a cabo el día lunes, 12 de octubre, a las 11:00 a.m., en la Sala “Raúl Porras 
Barrenechea” del Palacio Legislativo, el cual contará con la participación de la decana nacional 
del COP, obstetra Margarita Pérez Silva, el Consejo Directivo Nacional, y decanos y 
representantes de los 26 colegios regionales de obstetras. 
 
Esta iniciativa corresponde a la congresista de la República, Yessy Nélida Fabián Díaz, 
coordinadora de Grupo de Trabajo “Brechas de Infraestructura y Recursos Humanos en el Sector 
Salud” y secretaria de la Comisión de Salud y Población del Parlamento, con el fin de rendir un 
justo homenaje a los obstetras por el importante rol que desempeñan a favor de la salud sexual 
y reproductiva de la población, y por estar en la primera línea de lucha frente a la COVID-19. 
 
Contribución de obstetras a la salud pública 
 
Su trabajo es fundamental para la mejora de diversos indicadores de salud, como: la disminución 
de la mortalidad materna neonatal, el embarazo en adolescentes, la transmisión de ITS y VIH-
sida, la violencia contra la mujer, entre otros, los cuales están directamente relacionados con el 
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 
 
Durante la emergencia sanitaria a causa de la pandemia por COVID-19, los obstetras están en la 
primera línea de lucha, atendiendo partos de gestantes con diagnóstico reactivo y no reactivo al 
virus, emergencias obstétricas, realizando teleorientación y telemonitoreo para la atención 
prenatal, planificación familiar, prevención de embarazos en adolescentes; asimismo, integran 
los equipos de respuesta rápida en todo nuestro territorio nacional.  
 
Debido a la COVID-19, a la fecha 2 653 obstetras se han contagiado en cumplimiento de sus 
funciones y 23 han fallecido. 
 
 
Gracias por su difusión. 
 
Colegio de Obstetras del Perú 
Prensa y Comunicaciones 
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