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PRONUNCIAMIENTO 
 

SOBRE NUEVAS MEDIDAS PARA ENFRENTAR LA PANDEMIA DE COVID-19 
Y LA SITUACIÓN DE MILES DE PROFESIONALES DE LA SALUD 

 
Frente a las nuevas medidas anunciadas por el presidente de la República, Francisco 
Sagasti, para enfrentar la segunda ola de contagios de COVID-19, que incluyen volver a 
una cuarentena general por un plazo de quince días, el Colegio de Obstetras del Perú 
expresa lo siguiente: 
 

 La segunda ola de contagios de la COVID-19 continúa demostrando la 
precariedad de nuestro sistema de salud y, sobre todo, la falta de capacidad de 
nuestras autoridades para enfrentar una pandemia, lo que evidencia que no se 
han corregido los errores cometidos desde el inicio de la emergencia sanitaria. 
Además, no se han previsto medidas teniendo en cuenta la situación en el resto 
del mundo que indicaba que el rebrote era inminente; a ello se suma la poca 
capacidad de gestión para la compra de la tan necesaria vacuna. 
 

 Expresamos nuestra preocupación por las consecuencias que conllevará el nuevo 
confinamiento: retroceso para la reactivación económica, sanitaria y social del 
país, que afectará a millones de peruanos, principalmente a quienes subsisten 
con los ingresos obtenidos en el día a día y tienen pocas oportunidades, inclusive, 
para acceder a los servicios de salud. Sin embargo, dadas las circunstancias, ha 
sido una medida necesaria, aunque debemos manifestar que no es acertado que 
se aplique recién dentro de cuatro días.  
 

 Lamentamos que el Poder Ejecutivo no haya mejorado las condiciones laborales 
y las medidas de protección personal para los obstetras y todo el personal de 
salud, que vienen enfrentando la pandemia en la primera línea de atención y 
que, como consecuencia, le ha costado la vida a cientos de trabajadores. 

 
En estas circunstancias, el Colegio de Obstetras del Perú propone: 
 

 Fortalecer el primer nivel de atención y declarar los servicios de salud sexual y 
reproductiva como servicios esenciales, con el fin de garantizar la continuidad de 
la atención, esencialmente, de la salud materna, planificación familiar, ITS, 
suministro de insumos para pacientes con VIH-sida, entre otros. Así mismo, 
continuar implementando las tecnologías de la información en salud. 

 

 Proporcionar a todos los profesionales de la salud que están en la primera línea 
de lucha, entre ellos los obstetras, implementos de bioseguridad necesarios para 
protegerse de la COVID-19, y continuar con el tamizaje periódicamente.  
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 Incluir a los obstetras en el comando de operaciones COVID-19 en los diferentes 
niveles de decisión, y en los equipos de respuesta rápida y de seguimiento para 
la atención de pacientes COVID-19. 

 

 Convocar a todas las instituciones y organizaciones sociales, dentro de ellas al 
Colegio de Obstetras del Perú, para trabajar de manera integrada y articulada en 
base a un plan multisectorial contra la COVID-19. 
 

 Contratar inmediatamente a por lo menos 6 000 obstetras, a fin de garantizar la 
atención de la salud sexual y reproductiva de la población. 

 

 Mejorar la comunicación dirigida a la población, sobre la importancia de cumplir 
con las medidas de prevención para evitar el contagio y sancionar efectivamente 
a las personas e instituciones que lo incumplen. 

 
Asimismo, exigimos al señor presidente de la República dar solución inmediata a la 
problemática de los profesionales de la salud, quienes actualmente están en huelga 
nacional indefinida, medida que se han visto obligados a realizar por la falta de diálogo 
y la indiferencia de la titular del sector ante sus justos reclamos. 

 
El Colegio de Obstetras del Perú reitera su disposición de trabajar conjuntamente con el 
Gobierno para vencer a este virus, en favor de la población y de sus colegiados, quienes 
están en la primera línea de atención velando por la salud de las mujeres, gestantes, 
niñas, adolescentes, niños por nacer, familia y comunidad.  
 
Invocamos a la población en general a seguir todas las medidas preventivas para evitar 
el contagio. Unidos lograremos superar esta difícil situación que pone en riesgo la vida 
de todos los peruanos.  
 
 
 

Lima, 28 de enero de 2021 
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¡Obstetras para todos, Perú con futuro! 
 


