
 

 

AGENDA PÚBLICA
DR. GINO JOSÉ CARLOS DÁVILA HERRERA - PRESIDENTE EJECUTIVO DE ESSALUD

Del 21 al 31 de octubre de 2022
Asunto de la Reunión

Lunes 31

Domingo 30 Sin ac�vidad pública

Sábado 29 Sin ac�vidad pública

Viernes 28

Jueves 27

Miércoles 26

Martes 25

Lunes 24

Lunes 24

En reunión liderada por el presidente ejecu�vo de EsSalud, Dr. Gino Dávila, la nueva ges�ón de la Red 
Asistencial Arequipa, recibió el respaldo del cuerpo médico. Todos reafirmaron su compromiso de seguir 
trabajando por el bienestar de los asegurados.

En visita de trabajo a la región Moquegua, el presidente ejecu�vo de EsSalud, Gino Dávila Herrera, puso en 
funcionamiento en el Hospital Base II de Moquegua, la Unidad Básica de Hemodiálisis donde se brindará 
atención oportuna y de calidad, inicialmente, a cerca de 70 pacientes con insuficiencia renal procedentes de 
las provincias de Ilo y Mariscal Nieto. La unidad cuenta con amplios ambientes y moderno equipamiento, 
donados por el Fondo de Desarrollo Moquegua, con una inversión de casi S/ 2 millones. 
Posteriormente, el doctor Dávila Herrera se trasladó hasta el centro de vacunación COVID-19 “María 
Auxiliadora”, en el distrito de San Antonio de la provincia Mariscal Nieto, donde inauguró la cadena de frío, 
sistema indispensable para conservar las vacunas contra esta y otras enfermedades, también puso en 
funcionamiento una planta generadora de oxígeno, que produce 30 metros cúbicos (m3) de oxígeno por hora 
y entregó dos modernas camionetas 4×4 para facilitar el desplazamiento del personal asistencial y 
administra�vo.
El doctor Gino Dávila, culminó su visita en Moquegua con una reunión con el gobernador regional, Zenón 
Cuevas, a fin de desarrollar acciones conjuntas en materia de salud, en beneficio de la población asegurada.

El presidente ejecu�vo de EsSalud, Gino Dávila Herrera, llegó a la ciudad de Olmos, Lambayeque, donde par�cipó, 
en el acto de entrega de un terreno de 10 mil metros cuadrados, cedido por la Asociación Pro Olmos, organización 
que congrega a diversas empresas agroindustriales de la zona, donde se proyecta construir un moderno hospital 
modular que beneficiará a más de 60 mil asegurados de esa localidad. El doctor Dávila Herrera, recibió de manos 
del gerente general de Pro Olmos, José Lecaros de Marzi, el documento notarial que oficializa la entrega del 
terreno. En el acto, también estuvieron presentes la congresista Jéssica Córdova; el alcalde de Olmos, así como 
trabajadores agroindustriales y pobladores de la zona.
A su llegada a Olmos, la máxima autoridad del Seguro Social de Salud-EsSalud, se reunió con el alcalde Javier 
Roque, encuentro en el que renovó el compromiso de su ins�tución para mejorar los servicios de salud en 
beneficio de los asegurados lambayecanos.

El presidente ejecu�vo de EsSalud, Dr. Gino Dávila Herrera, acompañado de funcionarios del GORE La Libertad y 
de su equipo de ges�ón inspeccionó un terreno de más de 4 hectáreas, ubicado en la zona reserva Cumbre 
Salaverry, de propiedad del Gobierno Regional La Libertad, a fin de verificar que las condiciones del predio se 
adecúen a las necesidades de EsSalud, donde se levantaría un moderno complejo hospitalario, con áreas de 
consulta externa, emergencia y hospitalización, entre otros servicios, que ampliarían la oferta de atención de salud 
en beneficio de miles de asegurados de esa región del país.

El presidente ejecu�vo de EsSalud, Dr. Gino Dávila, cumplió una visita de trabajo en Trujillo, donde sostuvo una 
reunión de coordinación con el vicegobernador regional de La Libertad, Ever Cadenillas, funcionarios de esta 
ins�tución y de la red de EsSalud, con el fin de coordinar acciones para realizar un trabajo ar�culado en beneficio 
de la población asegurada.
El presidente ejecu�vo de EsSalud, Dr. Gino Dávila Herrera, par�cipó en el GORE Ejecu�vo, un espacio de diálogo, 
ar�culación y acción intergubernamental, liderado por el presidente Pedro Cas�llo.

El presidente ejecu�vo de EsSalud, Dr. Gino Dávila Herrera, sostuvo una reunión con la la ministra de Cultura, 
Betssy Chavez, con la finalidad de brindar beneficios sociales a los trabajadores y organizaciones culturales del 
Perú que se inscriban en el Registro Nacional de Trabajadores y Organizaciones de la Cultura y las Artes-Rentoca.

El presidente ejecu�vo de EsSalud, Dr. Gino Dávila Herrera, par�cipó en ceremonia donde el Hospital Rebaglia� 
ob�ene cer�ficación internacional por atención oportuna en casos de derrame cerebral. Reconocimiento fue 
otorgado por aplicar protocolos de atención, tratamiento y rehabilitación de casos por ACV.

Fecha

Domingo 23 Sin ac�vidad pública

Sábado 22 Sin ac�vidad pública

Sábado 21 Sin ac�vidad pública

Miércoles 26



 

 

AGENDA PÚBLICA
DR. GINO JOSÉ CARLOS DÁVILA HERRERA - PRESIDENTE EJECUTIVO DE ESSALUD

Del 11 al 20 de octubre de 2022
Asunto de la Reunión

Jueves 20 Sin ac�vidad pública

Miércoles 12  Sin ac�vidad pública

Martes 11  Sin ac�vidad pública

Miércoles 19 Sin ac�vidad pública

Domingo 16 Sin ac�vidad pública

Sábado 15 Sin ac�vidad pública

Viernes 14

Viernes 14

Sin ac�vidad pública

Martes 18

Lunes 17

Jueves 13

El presidente ejecu�vo de EsSalud, Gino Dávila Herrera, dio de alta a la úl�ma paciente de la Villa 
Panamericana, concluyendo de esta manera la atención asistencial en este complejo, donde se atendió a más 
de 61 mil personas diagnos�cadas con Covid-19. Fue una estrategia de EsSalud para dar un tratamiento 
oportuno a pacientes con síntomas leves o moderados por Covid-19, y así evitar que lleguen a UCI", resaltó 
el presidente ejecu�vo.

El presidente ejecu�vo de EsSalud, Dr. Gino Dávila Herrera, par�cipó de la II Plenaria Nacional Ordinaria de 
delegados 2022, del Sindicato Nacional de Enfermeras del Seguro Social de Salud.

El presidente ejecu�vo de EsSalud, Dr. Gino Dávila, par�cipó en el foro "Avances y Desa�os en el Marco Norma�vo 
de Enfermedades Raras", donde resaltó el compromiso de la ins�tución en la atención de estos pacientes.

El Dr. Gino Dávila, presidente ejecu�vo de EsSalud, supervisó la jornada preven�va de cáncer de mama y 
cuello uterino en Agua Dulce, Chorrillos bajo el lema ¡Perder no es una opción, ganemos al cáncer!

Fecha



 

 

AGENDA PÚBLICA
DR. GINO JOSÉ CARLOS DÁVILA HERRERA - PRESIDENTE EJECUTIVO DE ESSALUD

Del 1 al 10 de octubre de 2022
Asunto de la Reunión

Lunes 10 Sin ac�vidad pública

Domingo 2  Sin ac�vidad pública

Sábado 1  Sin ac�vidad pública

Domingo 9 Sin ac�vidad pública

Sábado 8 Sin ac�vidad pública

Viernes 7 Sin ac�vidad pública

Jueves 6

Jueves 6

Miércoles 5

Martes 4

Lunes 3

En el marco del Día de la Medicina Peruana, el presidente ejecu�vo de EsSalud, Dr. Gino Dávila, inauguró la 
conferencia internacional "Úl�mos Avances Cien�ficos en Medicina", en la que par�ciparon destacados 
expositores internacionales.

El presidente ejecu�vo de EsSalud, Dr. Gino Dávila, en representación de todo el personal médico de la 
ins�tución, recibe reconocimiento del Congreso de la República, por la importante labor y entrega de los 
médicos durante la pandemia de la Covid-19, el evento contó con la par�cipación de la presidente de la 
Comisión de Salud, del decano del Colegio Médico del Perú, y la presencia de médicos de la Sanidad PNP, del 
Ejército del Perú, Naval y Marina, así como médicos del hospital Almenara, Sabogal, Angamos y Rebaglia�.

La Comisión de Salud y Población del Congreso de la República Realizó un homenaje en reconocimiento a los 
médicos de todo el país, este evento se realizó en el Colegio Médico del Perú y contó con la par�cipación del 
Decano del CMP, ministro de Salud y el presidente ejecu�vo de EsSalud Dr. Gino Dávila Herrera.

El Dr. Gino Dávila, presidente ejecu�vo de EsSalud, junto a depor�stas y autoridades del ejecu�vo y 
congreso, par�cipó en la inauguración del Centro de Alto Rendimiento del club Universitario de Deportes, 
que contribuirá al desarrollo integral de las divisiones menores.

El Dr. Gino Dávila, presidente ejecu�vo de EsSalud,  encabezó la ceremonia por el Día de la Medicina Peruana 
en el hospital Rebaglia�, destacando la noble labor y entrega que realizan diariamente los médicos del 
Seguro Social. Más de 13 mil médicos que laboran en las 30 redes asistenciales de EsSalud, renovaron su 
compromiso de seguir brindando una atención oportuna, con calidad y en señal de ese compromiso con la 
población, autoridades y médicos encendieron velas, acto que se desarrolló en los hospitales Edgardo 
Rebaglia� Mar�ns y Guillermo Almenara Irigoyen, así como en el Ins�tuto Nacional Cardiovascular (INCOR) 
y el Centro Nacional de Salud Renal.

Fecha
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