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En su cuarto día consecu�vo de trabajo e inspección en la Amazonía, el presidente ejecu�vo de EsSalud, Alegre 
Raúl Fonseca Espinoza, inauguró el Servicio de Tomogra�a del Hospital II Alto Mayo en Moyobamba que 
cuenta con un tomógrafo de 80 cortes, con dosis mínimas de radiación tanto para tratar a adultos como a 
pacientes pediátricos, y supervisó el correcto funcionamiento de la Unidad de Cuidados Crí�cos de Emergencia 
(UCCE) del mencionado nosocomio, que permite atender a pacientes crí�cos con diagnós�co de 
envenenamiento, accidentes insuficiencia respiratoria, shock sép�co, pacientes de hemodiálisis, 
descompensados y pacientes con secuelas de COVID-19.

En su tercer día consecu�vo de trabajo y supervisión en las redes asistenciales de la Amazonía, el presidente 
ejecu�vo de EsSalud, Alegre Raúl Fonseca Espinoza, visitó la red asistencial de Moyobamba en la región San Mar�n.

El presidente ejecu�vo de EsSalud Dr. Alegre Raúl Fonseca Espinoza inauguró la ampliación y modernización del 
laboratorio del Hospital I Higos Urco de Chachapoyas, que beneficiará a 75 mil asegurados de la Red Asistencial 
Amazonas.

La máxima autoridad del Seguro Social se trasladó a Bagua, región Amazonas donde supervisó los servicios 
médicos de los hospitales Héroes del Cenepa y El Buen Samaritano, en los que se brinda atención a la población 
asegurada de esta ciudad.

El �tular de EsSalud visitó el Centro de Atención Primaria de Nueva Cajamarca, que brinda atención a 12 mil 
asegurados del distrito del mismo nombre, y el Centro Médico de Rioja, para ver las necesidades y 
requerimientos de dichos establecimientos de salud, así mismo visitó el terreno donado por la Municipalidad 
Provincial de Rioja de 20 mil metros cuadrados e informó que, luego del saneamiento legal del terreno, se 
iniciarán, un mes después, los estudios técnicos para la construcción del nuevo nosocomio que se �ene 
proyectado inaugurarlo en el 2025. Anunció que se construirá un hospital defini�vo de categoría II-2 en 
beneficio de más de 12 mil asegurados adscritos.

El Dr. Fonseca Espinoza, inspeccionó el nuevo almacén especializado de medicamentos de la Red Amazonas y 
el terreno donde se construirá un complejo de salud que incluirá un hospital modular Higos Urco II-2, un Centro 
del Adulto Mayor (CAM) y el almacén central con una inversión aproximada de 55 millones de soles. También 
visitó el CAP I Pedro Ruiz de la Red Amazonas que a�ende 4 700 asegurados.

El �tular de EsSalud, Dr. Alegre Raúl Fonseca, llegó al CAP I Pedro Ruiz para verificar su opera�vidad y constatar 
la atención que brinda el establecimiento, que a�ende a 4700 asegurados. Además, supervisó el nuevo almacén 
especializado de medicamentos de la Red Asistencial Amazonas, que beneficiará a los asegurados de la región.

Como parte de su agenda de trabajo, el �tular de EsSalud anunció la construcción de un Hospital Bicentenario 
en Chachapoyas, región Amazonas, que contribuirá al fortalecimiento de la atención de nuestros asegurados. 

Como parte de su agenda de trabajo en Amazonas, el �tular de EsSalud llegó al Hospital I El Buen Samaritano, 
en Bagua Grande, donde inauguró el nuevo almacén de farmacia y supervisó las mejoras en el servicio de 
ginecobstetricia, que beneficiarán a los asegurados de la región.

En el segundo día de su viaje de trabajo, el �tular de EsSalud, Dr. Alegre Raúl Fonseca Espinoza, llegó a la región 
Amazonas para supervisar las condiciones en que se encuentran los establecimientos del Seguro Social de la 
región,  visitó el Hospital I Héroes del Cenepa, en Bagua, para supervisar sus instalaciones y conocer las 
necesidades de los más de 14 mil asegurados que a�ende este establecimiento.

Titular del Seguro Social visitó terreno de más de 20 mil metros cuadrados donde se levantarán las dos 
infraestructuras hospitalarias. Con una inversión total de S/ 72 millones, el Seguro Social de Salud construirá en 
Jaén, Cajamarca, un hospital modular y un centro de atención renal, debidamente equipados con tecnología de 
punta y personal especializado, lo cual beneficiará a 58300 asegurados de esa ciudad de la zona noreste del país.

El �tular de EsSalud se dirigió a la provincia de San Ignacio, donde inspeccionó los consultorios externos y otras 
áreas asistenciales del Centro de Atención Primaria del mismo nombre.

Al finalizar su par�cipación en la XX Sesión Ordinaria y tercera Audiencia Descentralizada sobre Salud, el 
presidente ejecu�vo de EsSalud, Dr. Alegre Fonseca Espinoza, supervisó las instalaciones del Hospital 
Bicentenario de Chota. Durante su recorrido, el �tular de EsSalud pudo constatar los avances de la obra, así 
como las acciones que están pendientes por implementar para iniciar con la atención masiva de pacientes en 
sus diversas especialidades.

El �tular de EsSalud presentó el diagnós�co situacional del Seguro Social, su estado financiero y las brechas de 
infraestructura que existen. Como parte de su presentación, el �tular de EsSalud anunció cartera de inversiones 
que comprende construcción de hospitales y ampliación de servicios en beneficio de miles de asegurados, entre 
ellas la construcción de hospitales Bicentenario en Oxapampa, Sa�po, Nazca, Baños del Inca, Zarumilla, Olmos, 
Juanjuí, Yurimaguas y Tingo María. 

El presidente ejecu�vo de EsSalud, Dr. Alegre Raúl Fonseca Espinoza, llegó a la ciudad de Chota, en la región 
Cajamarca, para par�cipar en la XX Sesión Ordinaria y la tercera audiencia pública descentralizada de la 
Comisión de Salud y Población del Congreso de la República

El �tular de EsSalud, Dr. Alegre Raúl Fonseca Espinoza, suscribió el Acta de Compromiso de Implementación 
del Modelo de Integridad, documento que compromete al Seguro Social a establecer estrategias de prevención 
contra la corrupción

El presidente ejecu�vo de EsSalud, Dr. Alegre Raúl Fonseca Espinoza, llegó a Jaén, en Cajamarca, para 
supervisar las atenciones, infraestructura y proyectos de fortalecimiento en beneficio de nuestros asegurados 
de la red. Esta visita de trabajo inició con un recorrido por el Hospital II Jaén para supervisar la atención que se 
brinda a nuestros asegurados en el área de hospitalización, consulta externa, laboratorio y emergencia, 
además se constató el funcionamiento de su planta de oxígeno, así como también se reunió con el director de 
la Red Asistencial Jaén, Saúl Milian, personal médico y dirigentes de gremios sindicales de la red para recoger 
las principales necesidades en los servicios de salud y darles pronta atención.
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Dentro de su agenda de trabajo en Arequipa el �tular de EsSalud inspeccionó la construcción de la nueva área 
UCI, que contará con 12 nuevas camas para pacientes en estado crí�co, y el servicio de Emergencia del Hospital 
de Yanahuara.

En el marco de su visita a Arequipa, el �tular de EsSalud, Dr. Alegre Raúl Fonseca Espinoza , recorrió las 
instalaciones del Centro Especializado de Rehabilitación Profesional donde los especialistas buscan integrar a 
las personas con discapacidad en aspectos laborales y sociales, en este centro de rehabilitación los usuarios 
confeccionan ropa de cama, uniformes, equipos de protección personal, entre otros, a quienes expresó su 
apoyo total en materia presupuestal y señaló que este �po de acciones debe ser un ejemplo para todas las 
redes a nivel nacional.

En el marco de su polí�ca de apertura, el �tular de EsSalud,  Alegre Raúl Fonseca Espinoza, se reunió con la 
presidenta del Cuerpo Médico del hospital Rebaglia� Reneé Urteaga Merino y renovó el compromiso en el 
proceso de cierre de brechas en las atenciones y desembalse quirúrgico.

El presidente ejecu�vo de EsSalud, Dr. Alegre Fonseca Espinoza, visitó la Villa Panamericana para supervisar las 
instalaciones, el equipamiento, la farmacia, el personal y las atenciones que se brindan a nuestros pacientes 
posi�vos de COVID19. 

Al finalizar su viaje de trabajo a la región Pasco, el �tular de EsSalud, Dr. Alegre Fonseca Espinoza, visitó el 
Hospital Bicentenario de Jauja para supervisar sus instalaciones y la atención que viene brindando a nuestros 
asegurados de la región. 

Como parte de su agenda de trabajo en la región Pasco, el �tular de EsSalud, Dr. Alegre Raúl Fonseca Espinoza, 
visitó las instalaciones del Hospital de Huariaca, para supervisar la atención que se brinda a nuestros 
asegurados de la región. Durante su visita, el �tular de EsSalud anunció que se repotenciarán las cirugías 
menores de día a fin de desembalsar las operaciones que quedaron pendientes a consecuencia de la COVID19. 

El presidente de EsSalud, Dr.  Alegre Raúl Fonseca Espinoza, finalizó su visita en Lambayeque con una úl�ma 
reunión entre funcionarios, personal administra�vo y profesionales de la salud. En el encuentro se 
comprome�ó a trabajar para mejorar y reforzar la calidad de atención y servicios en todos los centros de la Red 
Prestacional Lambayeque en beneficio de los más de 627 mil asegurados.

En su recorrido por la región Lambayeque, el presidente de EsSalud, supervisó la atención que se viene 
brindando a los asegurados de los hospitales de Tumán y Ferreñafe y visitó los terrenos de Ferreñafe y José L. 
Or�z, donde se construirán dos de los seis hospitales modulares que servirán para reforzar la atención primaria 
de nuestros asegurados. Se proyecta que los hospitales modulares de Ferreñafe y Olmos estarán listos para 
diciembre de este año y los de José L. Or�z y Lambayeque para febrero del 2023. Estas construcciones tendrán 
una inversión de S/ 140 millones de soles.

Como parte de su agenda, el �tular de EsSalud supervisó la atención que se brinda en el Hospital De Tumán y 
anunció que se habilitarán salas de operaciones para contribuir al desembalse quirúrgico. Además, indicó que 
en junio iniciará la atención de la consulta externa.

El Dr.  Alegre Raúl Fonseca Espinoza, presidente ejecu�vo de EsSalud y el Dr. Luis Podestá, presidente de la 
Asociación Peruana de Facultades de Medicina (ASPEFAM), unen esfuerzos para lograr consensos en la 
formación de los médicos especialistas a nivel nacional, por lo que suscribieron un acuerdo ampliando en 
EsSalud la cifra de plazas de médicos residentes y se ha priorizado la atención en regiones que demandan la 
presencia de especialistas.

El �tular de EsSalud, Dr. Alegre Raúl Fonseca Espinoza, se reunió con funcionarios de la Red Áncash, 
representantes del Poder Legisla�vo y jubilados de Sider Perú, quienes donaron un terreno para la 
construcción del Hospital de Alta Complejidad de Chimbote.

Los �tulares de EsSalud, Alegre Raúl Fonseca, y del Minsa Perú, Jorge López, se reunieron hoy con sus 
respec�vos equipos de asesores para abordar temas ligados con la programación de plazas de los residentes 
médicos y reforzar la presencia de especialistas en las regiones.

El presidente de Ejecu�vo de EsSalud, Dr.  Alegre Raúl Fonseca Espinoza, llegó a la región Lambayeque y 
manifestó que para una mejor atención EsSalud construirá dos hospitales en Chiclayo para atender en las 
diversas especialidades a más de 500 mil asegurados de Lambayeque y pacientes referidos de Cajamarca, San 
Mar�n, Amazonas y Piura. 
El �tular de EsSalud, y el gerente central de proyectos e inversión, Eloy Durand, supervisaron un terreno de 5 
hectáreas en Pomalca, donde se construirá el Hospital Naylamp y un Hospital de Alta Complejidad.

El presidente ejecu�vo de EsSalud, Dr. Alegre Raúl Fonseca Espinoza, llegó a la región Pasco para supervisar la 
atención que se brinda en sus establecimientos y determinar acciones de fortalecimiento en beneficio de 
nuestros asegurados. Visitó el Hospital II de Pasco para supervisar el estado de sus instalaciones y anunciar 
que, de manera temporal, el personal asistencial y sus pacientes serán ubicados en el Hospital de Con�ngencia 
Daniel Alcides Carrión de Pasco. Para ello, se firmará un convenio de dos años que será el �empo es�mado que 
durará la construcción del nuevo Hospital de Pasco, el cual beneficiará a más de 600 mil asegurados de la 
región. El nuevo Hospital De Pasco iniciará su construcción en julio del 2022 y contará con 37 consultorios, 112 
camas de hospitalización, 2 salas de operaciones, centro obstétrico, 6 camas UCI, 6 camas UCIN, 27 camas de 
observación, rayos X, tomogra�a y ecogra�a, entre otros.

En el segundo día de su viaje de trabajo a la región Pasco, el �tular de EsSalud, Dr. Alegre Raúl Fonseca 
Espinoza, visitó el Hospital I Oxapampa para supervisar la atención que se brinda a los asegurados de la región, 
también visitó un terreno donde se construirá un Hospital Bicentenario que beneficiará a 16 mil asegurados y 
contará con los servicios de medicina interna, cirugía, gineco-obstetricia y pediatría, entre otros servicios que 
contribuirán a la reducción de brechas en la región. 

El �tular de EsSalud llegó al distrito de Hunter, en la región Arequipa, para supervisar el terreno donde se 
construirá la nueva Unidad de Atención Renal Ambulatoria, que beneficiará a más de 800 pacientes renales de 
la Red Arequipa.
Supervisó el avance de los trabajos de ampliación del servicio de hospitalización, consulta externa, sala 
quirúrgica, entre otros, del Hospital I Edmundo Escomel.
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En su segundo día de visita de trabajo a Huánuco, el �tular de EsSalud, Dr. Alegre Fonseca, llegó a Tingo María 
para supervisar un terreno de 1000 m2, en el centro poblado El Afilador, sobre el cual se construirá un Hospital 
Bicentenario para fortalecer la atención. Esta moderna infraestructura modular, de rápida implementación, 
contará con 50 camas de hospitalización, centro quirúrgico, consultorios externos, centro obstétrico, entre 
otros servicios que contribuirán al cierre de brechas en la región. 

El �tular de EsSalud informó que se declaró en emergencia el Hospital I de Tingo María para mejorar los 
servicios de salud y dar una atención oportuna y de calidad a la población de esta localidad del centro norte del 
país, refirió que el hospital �ene más de 30 años y funciona en un local de uso comercial, cuya capacidad ha 
sido superada, ante lo cual se están adoptando acciones para ampliar la infraestructura y áreas asistenciales.

Como parte de la agenda, el doctor Fonseca Espinoza se reunió con el alcalde de la provincia de Leoncio Prado, 
Miguel Meza Malpar�da, con quien se comprome�ó a adoptar acciones conjuntas des�nadas a mejorar la 
atención de salud en esa ciudad.

Como parte de su agenda de trabajo en la región de Huánuco, el �tular de EsSalud doctor Alegre Fonseca 
Espinoza, supervisó una campaña descentralizada de cirugías y consultas médicas que vienen desarrollando los 
profesionales de la salud del Hospital II Huánuco y el Hospital Perú. Este equipo mul�disciplinario brindó cerca 
de 10 mil atenciones en diversas especialidades médicas y   exámenes auxiliares, así como descarte de cáncer 
de cuello uterino y consejería nutricional y psicológica a toda la población asegurada de Huánuco. 

La máxima autoridad del Seguro Social se reunió con médicos, funcionarios y personal administra�vo del 
hospital de Tingo María para recoger sus principales necesidades y darle atención prioritaria.

Durante su visita de trabajo, el �tular del EsSalud llegó el Centro del Adulto Mayor CAM Huánuco, desde el cual 
anunció que 56 CAM, a nivel nacional, reiniciarán sus ac�vidades, a par�r de hoy, y en mayo lo hará el 100 %.

El presidente ejecu�vo de EsSalud, Dr. Alegre Raúl Fonseca Espinoza, llegó a la región Huánuco para supervisar 
las atenciones que el Seguro Social brinda a sus asegurados.

La situación del hospital Gustavo Lana�a de Huacho fue uno de los temas que abordó una representante 
parlamentaria de esa ciudad durante una reunión de trabajo con el presidente ejecu�vo de EsSalud, Alegre 
Raúl Fonseca Espinoza.

Como parte de su agenda de trabajo en Huánuco, el �tular de EsSalud anunció que el Seguro Social viene 
ges�onando la compra de un terreno de 75 mil m2 para la construcción de un moderno hospital que 
beneficiará a más de 178 mil asegurados de la región. señaló que están trabajando en el saneamiento legal del 
terreno para la compra.
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El �tular de EsSalud, Dr. Alegre Raúl Fonseca Espinoza, durante su visita de trabajo a la región La Libertad 
anunció que en el mes de mayo el Hospital Bicentenario de Chao que actualmente se encuentra en marcha 
blanca, habrá concluido su implementación y beneficiará a casi 80 mil asegurados. Asimismo, señaló que se 
construirá el nuevo Hospital Víctor Lazarte Echegaray e iniciará el proyecto de construcción del Hospital Víctor 
Larco Herrera en un terreno de 7 mil m2, en el distrito de Víctor Larco, que contribuirá al 
desconges�onamiento de los establecimientos de EsSalud en la región.

Como parte de su agenda de trabajo, el �tular de EsSalud recorrió los ambientes del Hospital I La Esperanza, 
que ahora cuenta con renovados ambientes en los servicios de Emergencia, Hospitalización, Consulta Externa, 
Admisión y Residuos Sólidos.

El �tular de EsSalud, Dr. Alegre Fonseca, llegó a la La Libertad para presentar al nuevo gerente de red, Dr. Julio 
García Cabrera, e inspeccionar los avances en la construcción del Hospital Bicentenario.

Dirigentes del Sinatemss se reunieron con el �tular de EsSalud, Dr. Alegre Raúl Fonseca Espinoza, para abordar 
diversos asuntos relacionados con la situación de los tecnólogos médicos en la ins�tución. Así mismo sostuvo 
un encuentro con representantes de la Confederación de Trabajadores del Perú.

Representantes y funcionarios de EsSalud de la región Ucayali sostuvieron una reunión de trabajo con el 
presidente ejecu�vo, Dr.  Alegre Raúl Fonseca Espinoza, en la sede de la ins�tución.

El presidente ejecu�vo de EsSalud, Dr. Alegre Raúl Fonseca Espinoza, y representantes del INPE, firmaron un 
convenio que permi�rá a los internos asegurados acceder a consultas médicas y recibir atenciones vía 
telemedicina.

El �tular de EsSalud, Dr. Alegre Raúl Fonseca Espinoza, visitó el CAP III Punchana, para supervisar la atención 
que se brinda a los asegurados, y acudió al terreno donde se construirá el futuro Hospital de Alta Complejidad 
de Loreto.

Como parte de su visita de trabajo a Loreto, el �tular de EsSalud, Dr. Alegre Raúl Fonseca Espinoza, par�cipó 
en la 1ra Sesión Descentralizada de la Comisión Especial de Seguimiento a Emergencias y Ges�ón de Riesgo de 
Desastres COVID19 del Congreso de la República. 
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