
 

 

AGENDA PÚBLICA
Alegre Raúl Fonseca Espinoza  - Presidente Ejecu�vo de EsSalud

Del 28 al 31 de marzo de 2022

El �tular de EsSalud, Dr. Alegre Fonseca Espinoza, visitó el Hospital Almenara para supervisar la atención que reciben nuestros 
asegurados en el área de tomogra�a, neurorradiología, UCI COVID19, hemato-oncopediatría, centro quirúrgico y nutrición.

Asunto de la Reunión

Jueves 31 

Miércoles 30

Martes 29

Martes 29

Lunes 28

El Dr. Alegre Fonseca Espinoza �tular de EsSalud, en el marco de su polí�ca de apertura hacia los gremios 
sindicales en la ins�tución se reunió con representantes del Sindicato Centro Federado de Trabajadores del 
Seguro Social de Salud - EsSalud | CFT-EsSalud.
Así mismo también sostuvo una reunión con los representantes del Sindicato Nacional de Obstetras del Seguro 
Social (SINACOBSS).

El �tular de EsSalud, Dr. Alegre Fonseca Espinoza sostuvo una reunión de trabajo con representantes del Ministerio de Salud y 
de EsSalud para coordinar acciones de salud conjunta orientadas a brindar un servicio oportuno a más peruanos en los 
diferentes subsectores de salud.

El presidente ejecu�vo de EsSalud, Dr. Alegre Raúl Fonseca Espinoza, presentó al nuevo gerente general, el Dr. Edilberto Yuri 
Vilca Rojas, funcionario con más de 20 años de trayectoria en la Seguridad Social. Durante su presentación, el Dr. Edilberto Yuri 
Vilca Rojas anunció un trabajo ar�culado con las regiones a fin de fortalecer sus infraestructuras, cerrar las brechas de atención 
y contribuir al desembalse quirúrgico.

El �tular de EsSalud, Dr. Alegre Fonseca Espinoza se reunió con representantes del Colegio Médico del Perú, para dialogar sobre 
los avances en la lucha contra la COVID-19 en el marco del estado de emergencia sanitaria.

El presidente ejecu�vo del Seguro Social de Salud, Dr. Alegre Raúl Fonseca Espinoza, sostuvo una reunión técnica con la 
Dra. Virginia Tedeschi, representante del Programa EUR0sociAL+, para establecer un programa de cooperación a fin de 
fortalecer la atención primaria con un modelo integral y brindar una atención más oportuna y eficaz a los más de 11 
millones de asegurados a nivel nacional. La asistencia técnica y el acompañamiento que ofrece EUR0sociAL+ resulta 
significa�vo para EsSalud, como aporte al desarrollo de la formación y capacitación, en el desarrollo de Modelos de 
Atención Familiar teniendo en cuenta las experiencias internacionales.

El Programa para la Cohesión Social en América La�na – EUR0sociAL+ se trata de una cooperación entre América La�na y 
la Unión Europea que busca contribuir a la mejora de la cohesión social en países la�noamericanos, así como al 
fortalecimiento ins�tucional mediante el apoyo a sus procesos de diseño, reforma e implementación de polí�cas 
públicas, focalizando su acción en las áreas de género, gobernanza democrá�ca y polí�cas sociales.

Miércoles 30

Fecha



 

 

AGENDA PÚBLICA
Alegre Raúl Fonseca Espinoza  - Presidente Ejecu�vo de EsSalud

Del 21 al 27 de marzo de 2022

El presidente ejecu�vo de EsSalud, Alegre Raúl Fonseca Espinoza, supervisó el segundo día del Vacunatón en el vacunatorio de 
Playa Miller en Jesús María donde manifestó que el Seguro Social de Salud ha logrado vacunar a casi nueve millones de personas 
en todo el Perú y también exhortó a la población a vacunarse contra la Covid-19, principalmente los niños que ya volvieron a 
clases presenciales, ante la aparición de casos de la subvariante de ómicron, la cual sería más transmisible que el linaje original.

Asunto de la Reunión

Domingo 27

Viernes 25

Viernes 25

Lunes 21

Miércoles 23

Jueves 24

Jueves 24

Jueves 24

El presidente ejecu�vo de EsSalud, Alegre Fonseca, estuvo presente en el estadio de Matute para supervisar la labor sanitaria en 
alianza estratégica con el club ín�mo para avanzar en el proceso de vacunación contra el SARS-CoV-2 a la población. “Esta es una 
alianza por la salud. EsSalud trabaja arduamente para contribuir en alcanzar la meta de vacunar al 100% de peruanos contra el 
COVID manifestó e hizo un llamado a otras ins�tuciones depor�vas o privadas a sumarse a este �po de inicia�vas con el 
propósito de proteger a más peruanos de la temida enfermedad.

El �tular de EsSalud, Dr. Alegre Raúl Fonseca Espinoza, sostuvo una reunión de trabajo con los representantes de SuSalud, el SIS 
y otras en�dades para determinar acciones que permitan la cobertura universal de la salud en el Perú.

En el marco del Día Mundial de la Prevención del Cáncer de Cuello Uterino, el presidente ejecu�vo de EsSalud, Dr. Alegre Raúl Fonseca 
Espinoza, visitó el Centro Oncológico Preven�vo (COP) Larco, para fomentar la cultura de prevención de esta enfermedad. Durante su 
visita, el �tular de EsSalud felicitó al personal asistencial por sus denodados esfuerzos en esta lucha. Asimismo, invocó a todas las damas 
a acudir a los Centros Oncológicos Preven�vos para realizarse exámenes preven�vos, recibir orientación y vacunar a las niñas contra el 
virus de papiloma humano.

El presidente ejecu�vo de EsSalud, acompañado por el congresista Jorge Mar�corena, se trasladó al Hospital Félix Torrealva Gu�érrez 
en Ica, que ante la baja de casos COVID, ha reanudado en 70% los servicios de consulta externa, cirugía, medicina general, o�almología, 
neurología, anestesiología, medicina complementaria, entre otros, y se espera que para fines de abril se llegue al 100%.

Durante su visita a la red Ica el presidente ejecu�vo de EsSalud supervisó el funcionamiento del almacén central y la cadena de frío para 
las vacunas COVID-19, también revisó la maqueta del nuevo Hospital I María Reiche N. que se construirá en la provincia de Nazca en el 
distrito de Marcona, el cual beneficiará a 13 149 asegurados.
El nosocomio de categoría I-3 contará con los servicios de consulta externa de medicina general, ginecología, cirugía y pediatría), 
hospitalización, emergencia, centro quirúrgico, patología clínica, diagnós�co por imágenes, farmacia y medicina de rehabilitación.

El �tular de EsSalud, Dr. Alegre Fonseca Espinoza, acompañado del director del Hospital III Suárez Angamos, la directora de la UGEL 07, 
el representante de la Dirección Regional de Lima Metropolitana y los directores de la I.E.E. Juana Alarco de Dammert,  par�cipó de la 
campaña de vacunación contra la COVID-19 y descarte de anemia “Al cole seguro con EsSalud” organizado por el Centro de Prevención 
de Riesgos del Trabajo (CEPRIT), Proyectos Especiales y el Hospital Angamos. Durante la jornada se realizó pruebas de descarte de 
coronavirus y vacunación contra la COVID19, Neumococo y VPH, entre otros servicios.

El presidente ejecu�vo de EsSalud, Alegre Raúl Fonseca Espinoza, se reunió con los gerentes y directores de las redes prestacionales y 
asistenciales de todo el país con el fin de mejorar la atención y ampliar la oferta de salud en beneficio de los más de 11 millones de 
asegurados. 
En la cita, los funcionarios de las 30 redes prestacionales y asistenciales se comprome�eron: a realizar ges�ones para contar con la 
infraestructura y equipamiento necesarios, fortalecer la acción preven�va promocional a fin de reducir costos en la parte recupera�va 
de los pacientes e impulsar una estrategia para acortar la brecha existente en recursos humanos que �ene la ins�tución.
El doctor Fonseca Espinoza manifestó que entre las prioridades de su ges�ón está el reforzamiento de la campaña de vacunación contra 
el COVID-19 para que la población complete sus dosis, la reducción del embalse clínico- quirúrgico producto de la pandemia, así como 
promover campañas preven�vas promocionales de la salud.

El presidente ejecu�vo de EsSalud, Dr. Alegre Raúl Fonseca Espinoza, llegó a Chincha para supervisar la atención que se brinda en el 
Hospital René Toche Groppo, el �tular del Seguro Social supervisó el servicio de Medicina Física y Rehabilitación, así como los servicios 
de Imágenes, Neonatología y la planta de oxígeno.  También, anunció que en abril se iniciará un plan piloto para la atención de pacientes 
leves y moderados mediante teleurgencia y teletriaje, que beneficiará a más de 130 mil asegurados de Chincha,  y que ante la alta 
demanda de casos por insuficiencia renal crónica, se implementará en los próximos meses un centro de hemodiálisis el cual ya está en 
proyecto de inversión.

Viernes 25

Fecha



 

 

AGENDA PÚBLICA
Alegre Raúl Fonseca Espinoza  - Presidente Ejecu�vo de EsSalud

Del 14 al 20 de marzo de 2022

El presidente ejecu�vo de EsSalud, Alegre Raúl Fonseca Espinoza, firmó un acuerdo con el Sindicato Nacional de Tecnólogos 
Médicos de la Seguridad Social (SINATEMSS) para instalar una mesa de trabajo que se cons�tuirá dentro de siete días a par�r del 
lunes 21 de marzo y que establecerá el tratamiento para la implementación de la Unidad Orgánica de la Tecnología Médica, en 
el marco del ar�culo 14 de la Ley 28456 del trabajo profesional del tecnólogo médico y su reglamento.

Asunto de la Reunión

Viernes 18

Miércoles16

Martes 15

Martes 15

El presidente ejecu�vo de EsSalud, Dr. Alegre Raúl Fonseca Espinoza, realizó una visita de supervisión inopinada al Hospital 
Sabogal del Callao que cuenta con una población adscrita aproximada de casi un millón 900 mil asegurados para evaluar la 
atención que se ofrece a la población asegurada chalaca, de Lima norte y del norte chico. Durante su visita anunció que se 
fortalecerá la infraestructura y equipamiento de la unidad de cuidados intensivos (UCI) neonatal del hospital Sabogal,  a fin de 
op�mizar la atención de los bebés prematuros, de bajo peso o que presentan alguna enfermedad crí�ca.

El �tular de EsSalud, Dr. Alegre Raúl Fonseca, viaja al centro poblado Retamas, en La Libertad, junto al presidente de la República 
Pedro Cas�llo Terrones y autoridades del Ejecu�vo para supervisar la atención que reciben los afectados por el aluvión.

El presidente ejecu�vo de EsSalud, Dr. Alegre Raúl Fonseca Espinoza, despidió al equipo de 25 profesionales, entre médicos, enfermeras 
y técnicos del Hospital Perú que viajaron al centro poblado Retamas en el distrito de Parcoy, provincia de Pataz, en la región La Libertad, 
para brindar atención médica a la población afectada por el deslizamiento de �erras que sepultó sus hogares.

Durante una ceremonia en la sede central del Seguro Social, el Dr. Alegre Raúl Fonseca Espinoza, médico cirujano, asumió la presidencia 
ejecu�va de EsSalud, en reemplazo del Dr. Gino Dávila Herrera.

Jueves 17
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AGENDA PÚBLICA
Gino José Carlos Dávila Herrera  - Presidente Ejecu�vo de EsSalud

Del 7 al 13 de marzo de 2022

El presidente ejecu�vo de EsSalud, Dr. Gino Dávila Herrera, suscribió un convenio marco entre el Seguro Social de Salud 
del Perú y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos el mismo que contribuirá a la formación, adiestramiento, 
especialización y actualización de los profesionales de la salud, asimismo, el convenio fomentará el intercambio cien�fico 
y tecnológico, así como el desarrollo de ac�vidades culturales, el fomento de la inves�gación y la docencia. 

Asunto de la Reunión

Jueves 10

Fecha



 

 

AGENDA PÚBLICA
Gino José Carlos Dávila Herrera  - Presidente Ejecu�vo de EsSalud

Del 1 al 6 de marzo de 2022

El �tular de EsSalud como parte de su visita a la región Ucayali inspeccionó otro terreno, de más de 5 mil metros 
cuadrados, ubicado en el distrito de Manantay, provincia de Coronel Por�llo, donde se prevé implementar 
infraestructura hospitalaria y servicios médicos en favor de la población asegurada ucayalina.

El �tular de EsSalud, Dr. Gino Dávila Herrera, llegó al distrito de Neshuya, en Pucallpa, para reunirse con su alcalde, 
Lucas García, a fin de visitar el terreno de más de 2 hectáreas donde se implementará un Hospital Bicentenario 
debidamente equipado con tecnología de punta y personal especializado, que brindará atención médica oportuna 
y de calidad a miles de asegurados de esta región de la zona oriente del país.

El presidente ejecu�vo de EsSalud, Gino Dávila, cumplió una visita de trabajo a Ucayali, con el fin de supervisar los 
servicios médicos que se brinda en los establecimientos de salud con que cuenta el Seguro Social en esa región.

Asunto de la Reunión

Miércoles 2

Jueves 3

Jueves 3

Fecha
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