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L

a Carrera Académico Profesional de Obstetricia desde la Sub-Comisión de
Investigación pone a su disposición la Revista de Investigación, fuente de
difusión científica, para que profesionales, investigadores y estudiantes de
las Ciencias de la Salud y disciplinas afines, realicen la difusión de los resultados
obtenidos en diferentes procesos investigativos, como una manera de contribuir a la
solución de los problemas del entorno. De igual manera, se pretende brindar a los lectores
interesados en estos temas, un compendio de publicaciones con base científica de
calidad, para lo cual nos esforzamos en seleccionar las mejores propuestas y en exigir de
los autores las condiciones mínimas, para garantizarle información científica que cubra
sus necesidades de consulta el cual tiene una periodicidad anual.
La carrera profesional de Obstetricia viene funcionando desde el 28 de octubre
de1981 y creada por la Ley 23738 el 28 de diciembre de 1983, forma profesionales de alta
calidad académica , basándose en aspectos científicos, éticos y humanísticos, con
capacidad para la atención de la mujer con énfasis en la salud sexual y reproductiva, su
pareja, familia y comunidad, para lo cual cuenta con un plan de estudios actualizado con
los últimos adelantos de la ciencia médica y social, permitiéndole además desarrollar
funciones asistenciales administrativas, docentes y de investigación tanto en el sector
público como en el privado, haciéndolo de esta manera competitivo de acuerdo a las
necesidades del país.
La función más importante que desarrolla el obstetra, es el cuidado de la salud
reproductiva especialmente de la mujer en todo ciclo vital, esto implica que actúan para la
preservación de una buena salud sexual, cuyo fin es el desarrollo de la vida y de las
relaciones interpersonales para que las personas sean capaces de tener una vida sexual
y reproductiva segura, satisfactoria y responsable.
Con la publicación de la revista se pretende potenciar el desarrollo de la
investigación y servir de enlace entre académicos e investigadores, dando a conocer
sus trabajos.

