
Estimadas colegas del Colegio de Obstetras del Perú, 
 
En nombre de Health Bridges International y del COP, les damos la más cordial bienvenida a esta I Jornada 
Internacional de Gestión de Planificación del Programa de Reanimación Neonatal. Queremos celebrar los éxitos 
del programa colaborativo de enseñanza de Reanimación Neonatal, cuya metodología central es la de 
“Capacitar al Capacitador”; así mismo queremos planificar y asegurar los futuros éxitos del programa para los 
años venideros. 
 
A través de un acuerdo de colaboración iniciado hace 4 años por HBI y el COP, mediante el entonces Decano 
Joel Mota y reconfirmado por la Decana Elva Quiñones, hemos trabajado juntos, compartiendo costos y 
responsabilidades y adoptando un modelo de capacitación de capacitadores. Hemos logrado con ustedes 
realizar programas permanentes de capacitación en Reanimación Neonatal en 22 de los 26 CRO incluyendo: 
La Libertad, Piura, Amazonas, Cajamarca, Lambayeque, Ancash-Chimbote, Ancash-Huaraz, Loreto, San 
Martín, Ucayali, Lima-Callao, Junín, Cusco, Ayacucho, Apurímac-Andahuaylas, Madre de Dios, Puno, Arequipa, 
Moquegua, Ica, Huancavelica y Huánuco, más uno en la COP. 
 
En cada uno de los CRO que han participado, han sido capacitados un equipo de capacitadores locales, cada 
uno cuenta con su propio kit de capacitación. Nuestro objetivo es crear un efecto multiplicador para que todos 
los obstetras y otros profesionales de la salud reciban capacitación sobre las pautas y técnicas más actuales 
de reanimación neonatal básica. A través de este programa, nuestro objetivo a largo plazo es asegurar que 
cada nacimiento en el Perú sea atendido por un profesional bien entrenado en reanimación Neonatal y, por lo 
tanto, reducir las tasas neonatales de morbilidad y mortalidad en todo el país. 
 
Desde el 2013, directamente a través de los talleres que dicté o acompañé, casi 3000 obstetras han 
participado en 183 talleres y más de 170 capacitadores han sido capacitados. Se creo mucho impulso y 
se aceleró la actividad en 2018, con más de 900 obstetras participando en 65 talleres. Así mismo, a través 
de la página web de HBI, todos tienen acceso a videos de Enseñanza de las Habilidades Básicas, el libro de 
texto completo de RCP Neonatal, una guía de capacitación en PowerPoint y un manual de planificación para 
capacitadores. USB que contienen los mismos materiales de capacitación se están distribuyendo a todos los 
capacitadores y se están creando canales de comunicación en WhatsApp para cada grupo de capacitadores 
por CRO. 
 
Para asegurar el éxito continuo de este programa, aún nos falta mucho que lograr, esta Jornada es nuestra 
oportunidad para trabajar juntos y planificar el 2019 y mas allá.  Es una valiosa oportunidad para que los 
obstetras del Perú afirmen aún más su competencia mejorando sus conocimientos y habilidades para brindar 
atenciones de calidad a las madres y sus recién nacidos. Así mismo liderar el camino para crear altos 
estándares entre los profesionales de la salud en el Perú. 
 
Me siento honrado de trabajar con profesionales tan capaces y comprometidos en todos los departamentos 
del país y espero continuar esta relación productiva y exitosa. 

 
SÍ, SE PUEDE! 
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