
 

 

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

Del 1 al 6 de febrero de 2022

El presidente ejecu�vo de EsSalud, Dr. Gino Dávila Herrera, inauguró el I Foro Internacional sobre el Abordaje 
Mul�disciplinario de la COVID-19, a través de la plataforma zoom, donde resaltó la importancia de estar 
preparados ante la posible llegada de la 4ta, 5ta y 6ta ola de la pandemia ocasionada por la COVID19. Este 
importante evento, primero en el país, contó con especialistas de la salud de Perú y España que compar�eron 
experiencias y estrategias sobre el manejo de la pandemia por coronavirus, la misma que servirá para afrontar de 
una mejor manera las próximas olas de contagio y mejorar la calidad del servicio que se les brinda a los pacientes.

El presidente ejecu�vo de EsSalud, Dr. Gino Dávila Herrera, se reunió con la presidente del Consejo Direc�vo de 
SISOL, Dra. Viginia Baffigo Torre de Pinillos y la Dra. Yolanda Falcon Lizaraso, secretaria general del Concejo de la 
Municipalidad Metropolitana de Lima.

El Seguro Social de Salud (EsSalud) y el Ministerio de Salud de la República Federa�va de Brasil firmaron un 
memorando de entendimiento para desarrollar una serie de acciones conjuntas a fin de fortalecer los servicios 
de salud que se brindan en sus respec�vos países. El documento fue suscrito por el presidente ejecu�vo de 
EsSalud, Dr. Gino Dávila Herrera, y el ministro de Salud de Brasil, Marcelo Queiroga, durante la reunión que 
sostuvieron en la ciudad de Porto Velho, en la nación carioca, los mandatarios de ambos países, Pedro Cas�llo y 
Jair Bolsonaro, quienes también firmaron el memorando.

Asunto de la Reunión

Jueves 3

Viernes 4

Viernes 4

En mérito a los 85 años de creación de la Seguridad Social y el trabajo constante en beneficio de nuestros más de 
11 millones de asegurados, la Organización Iberoamericana de la Seguridad Social-OISS, hizo entrega de un 
reconocimiento el cual fue recibido por el �tular de EsSalud, Dr. Gino Dávila Herrera.  Este reconocimiento se 
suma al constante apoyo que el organismo viene brindando a la Seguridad Social, contribuyendo a la formación, 
capacitación y especialización de su personal en pro de una mejor atención para los asegurados. Durante la 
ceremonia, el �tular de EsSalud, resaltó el aporte forma�vo que ofrece la OISS, a los colaboradores del Seguro 
Social, el cual repercute de manera directa en la mejora de la atención que brinda a sus asegurados.
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