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INFORME SOBRE COBERTURA DE PRENSA 
 

COBERTURA PERIODÍSTICA 
 

1. El 1 de enero el INMP presentó a los primeros bebés del año 2020 

 El Comercio 

 Perú 21 

 La República 

 Correo 

 El Peruano 

 Caretas 

 Panamericana TV (Buenos Días Perú) 

 Radio Karibeña 

 RPP Noticias 

 Exitosa 
 
2. El domingo 10 de mayo se hizo la difusión mediante nota de prensa sobre los 

nacimientos durante el mes de abril, el titular indicaba: “Cerca de 2000 nacimientos 
se registraron en el mes de abril en el INMP” 

 El Peruano 

 DePeru.com 

 El Comercio 

 Perú 21 

 Correo 

 RPP 

 Trome 

 El Comercio 

 Agencia EFE 
 

3. El domingo 10 de mayo se difundió mediante nota de prensa sobre las 3 mujeres 
que se convirtieron en madres en el Día de la Madre 

 La República  

 Andina 

 Exitosa 

 Agenda país (noticias digital) 

 Eldiario.es (noticias digital) 

 Trome 

 Radio Nacional  

 Andina 
 

4. El 15 de junio se difundió mediante nota de prensa la labor de médicos 
especialistas quienes salvaron la vida a 5 bebés mediante cirugía intrauterina 

 Andina  

 Tv Perú 

 Exitosa 

 La Hora 

 Red de Comunicación Digital (RCD) 

 Radio Cultiva 



 
 
 
 
 

  

 Perú Informa 

 Expreso 
 

5. El 2 de julio se difundió mediante nota de prensa sobre la subvención de Concytec 
a un equipo de investigadores del INMP 

 Andina 
 

6. El 5 de julio se difundió mediante nota de prensa el inicio de la vacunación a niños 

de alto riesgo en el INMP 

 Diario Correo 

 Andina 

 Lima al día 

 Exitosa 

 El Comercio 

 El Peruano 

 Perú informa 

 Perú 21 
 

7. El 10 de agosto se presentó en conferencia de prensa el caso de éxito en donde 
mediante la cirugía intrauterina se salvó la vida a gemelos. 

 Canal N 

 Tv Perú  

 Andina 

 Exitosa 

 América TV 

 ABC noticias 

 UCI noticias 

 RCR 
 
8. El 12 de agosto se difundió un informe especial realizado por la Agencia de 

Noticias AP (internacional) sobre los desafíos que sufren las gestantes con COVID-
19 en el Perú. El informe se realizó en su totalidad en el INMP 
 

9. El 15 de agosto se realizó un informe sobre el déficit de leche donada en el Banco 
de leche Humana, fue entrevistada la Dra. Dávila quien informó sobre los 
protocolos de bioseguridad que se han implementado para el recojo seguro de 
leche donada de domicilio. 

 La República  
 

10. El 20 de agosto se realizó una nota informativa sobre las estrategias del INMP 
para la atención de pacientes gestantes COVID-19 

 Latina edición central (Noticiero) 
 

11. El 20 de agosto, el doctor Enrique Guevara fue entrevistado para conocer las 
estrategias del INMP para la atención de pacientes gestantes COVID-19, también 
respondió preguntas de los oyentes 

 Médicos en Acción (Exitosa) 
 

12. El 21 de agosto, el doctor John Silva fue entrevistado para hablar sobre la anemia 
en gestantes, además respondió preguntas de los oyentes. 



 
 
 
 
 

  

 Médicos en Acción (Exitosa) 
 

13. El 24 de agosto se hizo la difusión mediante nota de prensa sobre la 
implementación de arcos protectores para la atención de partos naturales.  

 La República (AlertaRTV) 

 Tv Perú Noticias (noche) 

 ATV Noticias (edición mediodía) 

 América 

 Exitosa 

 UCI Noticias 

 Andina 

 Red de Comunicación Digital (RCR) 

 Canal N 

 ABC noticias 

  
14. El 28 de agosto se realizó la cobertura sobre la labor del Banco de Leche Humana 

 Latina noticias (edición matinal, en vivo) 

 ATV noticias (edición mediodía) 

 El Peruano 

 Radio Nacional  

 Andina 

 Lima al día 

 Exitosa  

 Expreso 

 Andina noticias (2 de setiembre) 
 

15. El 17 de setiembre, se contó con la participación del Dr. John Silva en el programa 
Cuerpo Médico (TV Perú) donde habló sobre anemia en la gestante y contesto 
preguntas del público. 
 

16. El 23 de setiembre, se contó con la participación de la Dra. Elsa Torres en el 
programa Cuerpo Médico (TV Perú) donde habló sobre lactancia materna y 
contesto preguntas del público. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOTAS DE PRENSA 
 
Enero 
1. Dos niños y una niña son los primeros bebés del año 2020 en el Instituto Nacional 

Materno Perinatal 
2. Se inician actividades del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo del INMP 
3. Se instaló nueva Junta Directiva de la Asociación de Médicos del INMP 
4. INMP capacita virtualmente a diez mil profesionales de la salud 
5. Unidad de Telemedicina del INMP ampliará sus servicios 
 
Febrero 
6. Mucho cuidado: infecciones vaginales son más frecuentes durante el verano 
7. INMP cuenta con nuevo equipo esterilizador de alta tecnología 
8. Representantes de la Agencia de Cooperación Internacional de Japón visitan el 

INMP 
9. INMP realiza acciones para fortalecer la gestión de riesgos y desastres 
10. Tecnólogos Médicos del INMP celebraron su día 
11. INMP y Universidad Norbert Wiener suscriben convenio de cooperación 
 
Marzo 
12. Médicos del INMP atienden consultas vía telefónica 
 
Abril 
13. Municipalidad de Lima demarca exteriores e interiores del Instituto Nacional 

Materno Perinatal 
 
Mayo 
14. Médicos del INMP brinda Teleorientación a pacientes gestantes 
15. Ministro de salud visita a las madres del Instituto Materno Perinatal 
16. Tres mujeres se convirtieron en madres en las primeras horas del Día de la Madre 

en el INMP 
17. INMP coordina acciones para el manejo de gestantes durante emergencia sanitaria 
18. INMP participa en reunión organizada por la Red Iberoamericana de Bancos de 

Leche Humana 
19. Cuatrocientas cincuenta gestantes recibieron Teleconsulta por especialistas del 

INMP 
20. INMP fomenta lactancia materna durante emergencia sanitaria 
 



 
 
 
 
 

  

Junio 

21. Pacientes y trabajadores del INMP reciben apoyo psicológico para enfrentar el 
Covid-19 

22. INMP realiza cirugías fetales durante la pandemia 
23. INMP presenta camillas de aislamiento para pacientes Covid-19 
24. Más de mil quinientas teleorientaciones se han realizado en el INMP 
25. Se gradúan veintiún Médicos Residentes en el Instituto Nacional Materno Perinatal 
 
Julio 

26. Concytec subvenciona proyecto de investigación científica del INMP 
27. Se inicia vacunación a niños de alto riesgo en el INMP 
28. INMP realiza izamiento de pabellón por Fiestas Patrias 
 
Agosto 
29. INMP presenta caso de éxito en salud materna y neonatal 
30. Asignan funciones a la nueva jefa del Departamento de Obstetrices del INMP 
31. INMP implementa novedosos arcos protectores para atención de partos 
32. Se realizan actividades virtuales por Semana de la Lactancia Materna en el INMP 
 
Setiembre 
33. INMP recibe donación de ventiladores mecánicos de campaña Respira Perú 
34. COVID-19 en gestantes: la mayoría de pacientes que ingresan al INMP son 

asintomáticas 
 
 
 
 

    
 

     



Cobertura periodística
tema: Primeros bebés del año 2020
Publicado: 1 de enero







La República / pag. 21
2 de enero de 2020

Canal N
2 de enero de 2020



El Peruano / Pag. 5
2 de enero de 2020











https://elperuano.pe/noticia-cerca-2000-bebes-nacieron-abril-el-instituto-nacional-materno-

perinatal-medio-de-pandemia-95654.aspx

http://prensa-oficial-estado.deperu.com/2020/05/cerca-de-2000-bebes-nacieron-en-
abril.html

Cobertura periodística
Tema: NACIMIENTOS DURANTE PANDEMIA EN EL INMP
Publicado: 10 de mayo

Deperú.com



https://elcomercio.pe/lima/sucesos/coronavirus-peru-mas-de-1900-bebes-nacieron-en-abril-en-el-instituto-nacional-

materno-perinatal-informo-el-minsa-nndc-noticia/



https://peru21.pe/lima/coronavirus-peru-mas-de-1900-bebes-nacieron-en-abril-en-el-instituto-nacional-

materno-perinatal-informo-el-minsa-nndc-noticia/

https://diariocorreo.pe/edicion/lima/coronavirus-peru-mas-de-1900-bebes-nacieron-en-abril-en-el-instituto-

nacional-materno-perinatal-informo-el-minsa-nndc-noticia/



https://www.efe.com/efe/america/sociedad/casi-2-000-bebes-nacieron-en-abril-lima-plena-
cuarentena-por-covid-19/20000013-4243046



Cobertura periodística
Tema: bebés nacen en el Día de la Madre
Publicado: 10 de mayo







Revista SOMOS
Ser madre en el INMP durante la pandemia
Publicado : 10 de mayo 



Programa Junta Médica (redes sociales)
Entrevista al director del INMP sobre estrategias implementadas para la atención a gestantes durante pandemia
Publicado : 14 de mayo 



Programa Reporte Semanal (Latina)
Aborda los nacimientos durante la pandemia y las estrategias del INMP
Publicado : 21 de junio



Cobertura periodística sobre cirugías fetales en pandemia
Publicado: 15 de junio

https://tvperu.gob.pe/noticias/locales/cinco-gestantes-fueron-sometidas-a-cirugias-fetales-para-salvar-a-

bebes-en-riesgo?fbclid=IwAR2KZFPpIFQoU3SObj_1t184ZX4cW9jfC8rYsMkbTrWHjH3KFF9JCcvPJb8
https://andina.pe/agencia/noticia-gran-trabajo-inmp-salvo-vida-bebes-riesgo-muerte-

intrauterina-801718.aspx



https://exitosanoticias.pe/v1/cinco-gestantes-se-someten-a-cirugias-fetales-y-salvan-

vida-de-sus-bebes-en-medio-de-la-

pandemia/?fbclid=IwAR2ojNJ0Zv5A77L2W246A38x99xG2qavj8Vb52QxZFOmoWBWi

4iYSiR49xA

https://lahora.pe/peru-cinco-gestantes-se-someten-a-cirugias-y-salvan-vida-de-sus-

bebes/?fbclid=IwAR3w1dAmfNI6LK_z6eu9vZT8sz-1ZJXluaS-slON_Uxee4ItunGt9Mka9lg

LA HORA
Publicado: 17 de junio 

EXITOSA
Publicado: 17 de junio 



https://www.rcrperu.com/cinco-gestantes-fueron-sometidas-a-cirugias-fetales-para-salvar-la-vida-de-sus-bebes-en-

riesgo/?fbclid=IwAR04gPKfFg7G1UzIH2Kud9J0DoRAxobRo1r4jDMYoFR69g0w4CMPwPI6lf4

https://andina.pe/agencia/noticia-proeza-medica-cinco-gestantes-se-someten-a-cirugias-fetales-y-salvan-vida-sus-

bebes-801941.aspx?fbclid=IwAR05fqzaf-hNLyMe5kA0nQIcKUAJu4gef-_rwwk6HYTXYQCgvAUk-2SERvM

RCR
Publicado: 17 de junio 

ANDINA
Publicado: 17 de junio 



http://www.peruinforma.com/cinco-gestantes-fueron-sometidas-a-cirugias-fetales-para-salvar-la-vida-de-sus-

bebes-en-riesgo/?fbclid=IwAR21OtwqPUmI54n4crz_tsVd71hZ_NLc_h9miZ8DJ92MCLiPChRJUYTT3hU

https://www.radiocutivalu.org/cinco-gestantes-fueron-sometidas-a-cirugias-fetales-para-salvar-la-vida-

de-sus-bebes/?fbclid=IwAR0YOCMBO2hMrJi2hiO27XLInM9zj_yvbowEHDa5IjyuLHYv8mJGA5jA27c

PERÚ INFORMA
Publicado: 17 de junio 

RADIO CULTIVA
Publicado: 17 de junio 



https://www.gob.pe/institucion/minsa/noticias/187367-cinco-gestantes-fueron-

sometidas-a-cirugias-fetales-para-salvar-la-vida-de-sus-bebes-en-riesgo

MINSA
Publicado: 17 de junio EXPRESO

Publicado: 18 de junio 



COBERTURA PERIODÍSTICA
TEMA: Inicio de vacunación a niños de alto riesgo en el INMP
Publicado: 5 de julio



Canal N El Peruano











https://exitosanoticias.pe/v1/salvan-la-vida-de-gemelos-que-corrian-riesgo-de-muerte-

intrauterina/

https://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/medicos-salvan-vida-gemelos-que-corrian-

riesgo-muerte-intrauterina-n422817#:.

Cobertura periodística
TEMA: SALVAN VIDA A GEMELOS CON CIRUGIA INTRAUTERINA
Publicado: 10 de agosto



UCI NOTICIAS
https://www.youtube.com/watch?v=j0K46uF4N-k



https://andina.pe/agencia/noticia-proeza-medica-salvan-a-gemelos-corrian-
riesgo-muerte-intrauterina-809399.aspx



https://www.rcrperu.com/especialistas-salvan-la-vida-de-gemelos-que-corrian-riesgo-de-
muerte-intrauterina/

https://canaln.pe/actualidad/medicos-salvan-vida-gemelos-que-corrian-riesgo-muerte-intrauterina-n422819



https://www.radionacional.com.pe/noticias/locales/covid-19-instituto-materno-
perinatal-implementa-18-arcos-protectores

https://larepublica.pe/sociedad/2020/08/25/coronavirus-en-peru-implementan-arcos-de-
proteccion-para-evitar-contagios-durante-atencion-de-partos-instituto-nacional-materno-
perinatal-atmp/

Cobertura periodística
TEMA: ARCOS PROTECTORES EN EL INMP
Publicado: 24 de agosto





Noticiero En contacto 
ATV noticias 
https://www.youtube.com/watch?v=2fbk3N0JtrM

Noticiero Willax
https://willax.tv/conozca-los-arcos-protectores-para-atencion-de-partos-
naturales/



http://www.peruinforma.com/novedosos-arcos-evitan-contagios-de-covid-
19-durante-la-atencion-de-partos-en-el-instituto-nacional-materno-
perinatal/ https://elperuano.pe/noticia-novedosos-arcos-evitan-contagios-covid19-durante-atencion-

partos-101624.aspx



Cobertura periodística
TEMA: Banco de Leche Humana del INMP
Publicado: 28 de agosto









ANDINA NOTICIAS (web)
2 de setiembre



Expreso 
29 de agosto



Informe sobre banco de leche humana durante pandemia
Publicado: 15 de agosto



INFORME ESPECIAL SOBRE GESTANTES EN PANDEMIA
Tema: Embarazadas con COVID-19 enfrentan duros desafíos en Perú
AGENCIA AP (internacional)
Publicado: 12 de agosto



TV Perú 
Tema : Anemia
Fecha: 17 de setiembre

PARTICPACIÓN DE ESPECIALISTAS EN PROGRAMA CUERPO MÉDICO



TV Perú 
Tema : lactancia materna
Fecha: 23 de setiembre

PARTICPACIÓN DE ESPECIALISTAS EN PROGRAMA CUERPO MÉDICO


