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PRONUNCIAMIENTO 
 

FRENTE AL IRREGULAR PROCESO DEL PROYECTO LEGISLATIVO Nº 7965 
QUE ATENTA CONTRA LA PROFESIÓN DE OBSTETRICIA 

 
Al presidente de la República, presidenta del Congreso, congresistas, obstetras, profesionales de la salud 
y a la opinión pública en general:  
 
El Colegio de Obstetras del Perú, institución que representa a más de 39 800 obstetras a nivel nacional, 
expresa su TOTAL RECHAZO ante el nuevo intento de vulnerar los derechos institucionales y laborales de 
las y los profesionales de obstetricia, a través del Proyecto de Ley Nº 7965/2020-CR presentado el 30 de 
junio de 2021, por el congresista médico cirujano Erwin Tito Ortega, mediante el cual propone “establecer 
la denominación adecuada de los profesionales de la salud que brindan atención a la mujer en salud 
reproductiva y prohíbe la indebida utilización de términos que se prestan a confusión y ponen en riesgo 
la salud”. 
 
Llama la atención que a pocos días de terminar este periodo congresal, se presente una iniciativa 
legislativa que pretende modificar las denominaciones de “Colegio de Obstetras del Perú” y del término 
de “OBSTETRA”, que corresponde a los profesionales de obstetricia; además de eliminar la Ley Nº 23346, 
que reconoce a la obstetricia como profesión médica, esgrimiendo argumentos errados, con un proyecto 
que es COPIA del Proyecto de Ley N° 7376/2020-CP presentado por el Colegio Médico del Perú (CMP). 
 
Hacemos de conocimiento que la Comisión de Salud y Población no ha solicitado al Colegio de Obstetras 
del Perú, ni a otra institución, una opinión sobre el PL 7965/2020-CR; por lo que expresamos nuestra 
extrañeza por el intento de sorprender en el predictamen agendado para la trigésima cuarta sesión 
ordinaria del 13 de julio de 2021. Advertimos que estarían incurriendo en irregularidades, considerando 
que toda iniciativa legislativa debe seguir procedimientos establecidos y no puede utilizar documentación 
presentada para otro proyecto de ley, aun cuando entre ambas existan coincidencias de planteamiento. 
 
Denunciamos que el PL Nº 7965/2020-CR, al ser presentado por un médico cirujano especialista en 
ginecología y obstetricia, a todas luces representa un conflicto de intereses, disfrazado de una aparente 
preocupación por la salud de la mujer o de implicancias negativas en su bienestar. 
 
RECHAZAMOS el predictamen del PL Nº 7965/2020-CR, que pretende, una vez más, dejar sin atención 
calificada a las mujeres del Perú, basándose no solo en argumentos errados y falacias, sino, también, 
desconociendo la formación y las competencias de los profesionales obstetras en la atención de la salud 
sexual y reproductiva de la mujer en todo su ciclo de vida. 
 
Por tal motivo, EXIGIMOS la suspensión de la evaluación y aprobación del predictamen del  
PL Nº 7965/2020-CR, que vulnera la institucionalidad del Colegio de Obstetras del Perú y desconoce las 
leyes que nos amparan; asimismo, exigimos DE INMEDIATO una investigación plena del uso del fuero 
parlamentario para la obtención de beneficios para un grupo de profesionales, en detrimento de otros. 
 
El Colegio de Obstetras del Perú exige al Congreso de la República ACTUAR CON IMPARCIALIDAD, basando 
sus decisiones en criterios técnicos y legislando en favor de la salud de la población. 
 

 
Lima, 13 de julio de 2021 

 

 
Obstetra MARGARITA PÉREZ SILVA 

Decana Nacional 
 

Obstetra MILAGROS VILLAFANA CANTA 

Segunda Vocal Nacional  

 


