
 

 

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

Del 21 al 30 de se�embre de 2022
Asunto de la Reunión

Viernes 30

Jueves 29

Miércoles 28

Martes 27

Lunes 26

El presidente ejecu�vo de EsSalud, Dr. Gino Dávila, se reunió con el Gobernador Regional de Cusco para 
coordinar la firma de un convenio interins�tucional.

Como parte de su jornada de trabajo en la región Cusco, el presidente ejecu�vo de EsSalud, Dr. Gino Dávila 
Herrera, visitó el Policlínico San Sebas�án para supervisar las atenciones a los asegurados y escuchar las 
propuestas del personal de salud y realiza visita de inspección al terreno donde se construirá un nuevo 
hospital en el distrito de Urcos, provincia de Quispicanchis. 

El Dr. Gino Dávila Herrera, presidente ejecu�vo de EsSalud inauguró Nueva Unidad de Cuidados Intensivos 
(UCI) Pediátrica, en el Hospital Nacional Adolfo Guevara Velasco del Cusco.

En un trabajo coordinado, el presidente ejecu�vo de EsSalud, Dr. Gino Dávila, junto al �tular del Mininter, 
Willy Huerta, supervisaron la llegada del corazón donado por un hombre de Arequipa, órgano que permi�ó 
salvar la vida de un padre de familia.

Sin ac�vidad pública

Fecha

Domingo 25 Sin ac�vidad pública

Sábado 24 Sin ac�vidad pública

Viernes 23 Sin ac�vidad pública

Jueves 22 El Dr. Gino Dávila Herrera, presidente ejecu�vo de EsSalud, par�cipó en la Reunión Nacional por el 
Día de la Epidemiología

Miércoles 21 Sin ac�vidad pública



 

 

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

Del 11 al 20 de se�embre de 2022
Asunto de la Reunión

Martes 20

Lunes 19

Domingo 18

Sábado 17

Viernes 16

Viernes 16

Viernes 16

Viernes 16

Jueves 15

Jueves 15

Jueves 15

Miércoles 13

Miércoles 13

Martes 12

Martes 11

Sin ac�vidad pública

Sin ac�vidad pública

Sin ac�vidad pública

Sin ac�vidad pública

El Dr. Gino Dávila Herrera, presidente ejecu�vo de EsSalud, presentó la Línea 107 - opción 7 para la atención 
y prevención de la viruela del mono. Un servicio gratuito, las 24 horas, para asegurados y no asegurados. La 
atención se da con personal de salud especializado. Se brindará triaje telefónico, información sobre el virus 
y acciones de telemonitoreo a pacientes.

Durante su visita de trabajo en Arequipa, el presidente ejecu�vo de EsSalud, Gino Dávila Herrera, supervisó 
el Centro Especializado de Rehabilitación Profesional (CERP), y visitó a los asegurados del Centro del Adulto 
Mayor (CAM) de Yanahuara.

En Arequipa, el presidente ejecu�vo de EsSalud, Gino Dávila Herrera, se reunió con el rector de la 
Universidad Nacional de San Agus�n (UNSA), Dr. Hugo Rojas, para coordinar convenios ins�tucionales. 

Presidente del Seguro Social, Gino Dávila, y gerente de la red Arequipa, en reunión con rector de la 
Universidad Católica Santa María coordinaron detalles de convenio marco, que busca con�nuar la 
capacitación a estudiantes de medicina. 

Presidente del Seguro Social, Gino Dávila, y el gerente de la red Arequipa, visitaron el Centro Especializado 
de Rehabilitación Profesional, donde se elaboran uniformes para médicos y ropa de cama, lo que permite 
abaratar costos y generar un ahorro al presupuesto estatal. 

Durante su visita a Arequipa, el presidente ejecu�vo de EsSalud, Dr. Gino Dávila Herrera, verificó el 
funcionamiento del centro de Telemedicina, en el que los médicos de diversas especialidades a�enden a 
asegurados de provincias y distritos alejados. 

El presidente ejecu�vo de EsSalud, Dr. Gino Dávila Herrera, realizó una visita de inspección a la campaña 
médica integral "Mi Salud, Mi Vida", dirigida a los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Jacobo 
Hunter, en la región Arequipa. 

El presidente ejecu�vo de EsSalud, Dr. Gino Dávila Herrera, asis�ó a la Comisión de Salud y Población del 
Congreso Perú para informar sobre los avances y logros obtenidos durante su ges�ón, en favor de los 
asegurados a nivel nacional. 

En ceremonia simultánea con México, el presidente de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social - 
CISS, Zoé Robledo Agurto, formalizó la entrega de las credenciales que acreditan al �tular de EsSalud, Gino 
Dávila, como vicepresidente de este importante organismo internacional. 

Sin ac�vidad pública

Sin ac�vidad pública

Fecha



 

 

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

Del 1 al 10 de se�embre de 2022
Asunto de la Reunión

Martes 6

Martes 6

Lunes 5

Viernes 2

Viernes 2

Jueves 1

El presidente ejecu�vo de EsSalud, Gino Dávila Herrera, en compañía del ministro del Interior, Willy Huerta y el 
gerente de la Red Prestacional Rebaglia�, Edgard Miguel Siccha, visitaron a tres de los bomberos que resultaron 
heridos en un choque múl�ple ocurrido en Magdalena. Los hombres de rojo fueron ingresados de emergencia 
al Hospital Rebaglia� donde se garan�zó la atención y tratamiento de los pacientes.

El presidente ejecu�vo de EsSalud, Gino Dávila Herrera, a�ende a representantes de la Federación de 
Trabajadores de Construcción Civil FTCCP. La cita se realiza en el marco de su polí�ca de diálogo abierto.

El �tular del Seguro Social de salud, Gino Dávila Como parte de la polí�ca del diálogo, se reunió con 
representantes afiliados a la Federación del Centro Unión de Trabajadores, para escuchar sus pedidos sobre 
mejoras laborales. En la cita se informó sobre los avances en la entrega del bono de liberalidad.

El �tular del Seguro Social de salud, Gino Dávila, en reunión de trabajo con representantes de los sindicatos 
de la ins�tución asumió compromiso de pago de asignación de liberalidad a sus trabajadores.

El presidente de EsSalud, Gino Dávila, inauguró la oficina que atenderá proveedores de lunes a viernes de 
8 a. m. a 5 p. m., en la sede central, para agilizar pagos pendientes.

El ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Alejandro Salas Zegarra,  junto al presidente ejecu�vo de 
EsSalud, Gino Dávila, se reunieron con representantes del Sindicato Nacional de Trabajadores Sociales de 
EsSalud a fin de recoger sus demandas y se deba�ó la propuesta relacionada a un concurso público que permita 
cubrir nuevas plazas laborales de asistentes sociales a nivel nacional.

Fecha


	11_al_20_setiembre_2022
	ACTIVIDADES OFICIALES PE-SETIEMBRE 2
	15092022_setiembre_2022

	21_al_30_setiembre_2022

