
 

 

AGENDA PÚBLICA
DR. AURELIO ARTURO ORELLANA VICUÑA - PRESIDENTE EJECUTIVO DE ESSALUD

Del 21 a 31 de diciembre de 2022
Asunto de la Reunión Lugar

16:00 h

15:00 h

14:00 h

11:00 h

17:00 h

Ciudad de Moquegua

Ciudad de Moquegua

Ciudad de Moquegua

Auditorio de la Sede 
Central de EsSalud

Sala Directorio
Sede Central EsSalud

Distritos de Jesús 
María, Callao y La 

Victoria

Sin ac�vidad pública

HoraFecha

El �tular de EsSalud y el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, par�ciparon 
de una reunión de ges�ón donde se planteó agilizar la construcción del Hospital II 
de Ilo, así como incluir al Hospital III Moquegua en el plan Mul�anual de 
Inversiones. Además, se abordó la mejora de equipamiento médico y el cierre de 
brechas de personal para brindar una atención de calidad a los asegurados. 

Cumpliendo con su agenda de trabajo, el �tular de EsSalud y el ministro de 
Trabajo y Promoción del Empleo, Eduardo García, llegaron a la ciudad de 
Moquegua, donde recorrieron las instalaciones del Hospital Base II de Moquegua, 
a fin de conocer las necesidades de más de 105 mil asegurados de la Red. Ambas 
autoridades recorrieron la Unidad Básica de Hemodiálisis (ambiente recién 
implementado), el servicio de Emergencia, Hospitalización, Centro Quirúrgico y 
Tomogra�a, para conocer las necesidades de este nosocomio.

El Dr. Arturo Orellana dialogó con trabajadores de la empresa de seguridad 
ESVISAC para escuchar sus demandas. Les informó sobre los pagos que ha realizado 
EsSalud a la empresa, como los más de S/ 7 millones el pasado 23 de diciembre.

El presidente ejecu�vo de EsSalud, Dr. Arturo Orellana, realizó vista de trabajo en 
el sur del país, iniciando la jornada en el Hospital III Daniel Alcides Carrión de 
Tacna para inspeccionar su funcionamiento y coordinar acciones para fortalecer 
las atenciones a los asegurados; anunció ges�ones para ampliar la infraestructura 
hospitalaria y se fortalecerá el equipamiento médico con un tomógrafo de 128 
cortes, Rayos X, gastroscopio, entre otros, también, se renovará la flota de 
ambulancias, en beneficio de los más de 136 mil asegurados de la región. 

El presidente ejecu�vo de EsSalud, Dr. Arturo Orellana, se reunió con 
representantes de colegios profesionales como Colegio Médico, Colegio de 
Nutricionistas, Colegio de enfermeras y Colegio de obstetras a fin de atender las 
demandas de los profesionales de la salud.

El presidente ejecu�vo de EsSalud, Dr. Arturo Orellana, recorrio las las 
instalaciones hospitalarias del INCOR, Rebaglia�, Almenara y Sabogal, 
acompañado de un colorido trineo que transportaba juguetes y otros obsequios. 
los mismos que fueron entregados a los más de 340 niños que se encuentran 
hospitalizados, quienes se encontraban acompañados de sus padres

El presidente ejecu�vo del Seguro Social de Salud, Dr. Arturo Orellana, reconociò 
las acciones innovadoras que realizan los trabajadores y que impactan en su 
desempeño laboral y en la atención al asegurado, a nivel nacional, a través del 
programa Renueva EsSalud

El presidente ejecu�vo de EsSalud, Dr. Arturo Orellana, sostuvo una reunión de 
trabajo con la congresista Edhit Julón, presidenta de la Comisión de Salud del 
Congreso de la República, y trabajadores del Hospital Tumán de la Red 
Prestacional Lambayeque.

Ac�vidades de ges�ón

Sábado 31

Sin ac�vidad públicaViernes 30

11:00 hViernes 23

Jueves 22

10:00 hJueves 22

Rotonda del Hospital 
Rebaglia�

En el marco de las celebraciones navideñas, el presidente ejecu�vo de EsSalud, 
doctor Arturo Orellana Vicuña, encabezó el acto de encendido de las luces en un 
gigante árbol de pino que �ene más de 20 metros de altura en el pa�o principal 
del Hospital Rebaglia�, como símbolo de paz, unión, amor y renovación del 
compromiso con los pacientes asegurados de todo el país. La ac�vidad se inició 
con la entrega de una vela por parte de un paciente al Dr. Arturo Orellana, en 
agradecimiento por la sacrificada labor del personal médico y asistencial, que 
brinda atención oportuna y de calidad a millones de asegurados.
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AGENDA PÚBLICA
DR. AURELIO ARTURO ORELLANA VICUÑA - PRESIDENTE EJECUTIVO DE ESSALUD

Del 11 al 20 de Diciembre de 2022
Asunto de la Reunión Lugar

-

9:00 h

21:00 h

10:00 h

20:00 h

Martes 20

Viernes 16

Sábado 17

Jueves 15

Miércoles 14

Servicio de Emergencia 
del hospital Rebaglia�

Auditorio de la Sede 
Central de EsSalud

Sala Directorio
Sede Central EsSalud

El presidente ejecu�vo de EsSalud, Dr. Arturo Orellana, llegó al hospital nacional 
Edgardo Rebaglia�, supervisando el traslado de los heridos provenientes de la 
ciudad de Ayacucho para ser atendidos en el Centro de Emergencias.

16:00 hSábado 17 Aeropuerto de 
Ayacucho

El presidente ejecu�vo de EsSalud, Dr. Arturo Orellana, llegó a Ayacucho para 
supervisar traslado de pacientes que necesitan ser atendidos en el Centro de 
Emergencia del Hospital Rebaglia� de Lima.

07:30 hSábado 17 Servicio de Emergencia 
del hospital Rebaglia�

Con el obje�vo de garan�zar la atención oportuna a nuestros asegurados, ante la 
situación que vive el país, el presidente ejecu�vo de EsSalud, Dr. Arturo Orellana, 
realizó visita de inspección al Hospital Rebaglia� para supervisar capacidad 
opera�va del Centro de Emergencia.

Titular de EsSalud, Dr. Arturo Orellana, inauguró el seminario internacional 
“Modelos de Atención al Asegurado en la Seguridad Social La�noamericana”, con 
el obje�vo de intercambiar experiencias y rescatar las mejores prác�cas con 
respecto a los modelos la�noamericanos de Atención al Asegurado para su 
posterior revisión, adaptación y aplicación en favor de la población asegurada de 
nuestro país.

13:00 hViernes 16
Instalaciones del 

hospital Almenara - 
La Victoria

La ministra de salud, Rosa Gu�érrez, y el presidente ejecu�vo, Arturo Orellana, 
ar�culan estrategia conjunta para reforzar servicios de salud, sumando esfuerzos 
para la atención de pacientes durante Estado de Emergencia Nacional y quinta ola 
de COVID19. Con ese obje�vo, por segundo día consecu�vo, con�nuaron 
visitando los principales hospitales de la capital con el fin de verificar la 
opera�vidad de los establecimientos de salud. En esta oportunidad, ambas 
autoridades recorrieron las instalaciones del hospital Guillermo Almenara de 
EsSalud, a donde son referidos los pacientes que padecen enfermedades 
complejas de diversas regiones del país, principalmente de las zonas centro y 
nororiente.

12:00 hLunes 19 Hospital Sergio 
Bernales de Collique

Personal médico de EsSalud, liderado por el presidente ejecu�vo Dr. Arturo 
Orellana, se suma al "Llamado a la paz y compromiso de Salud por todos los 
peruanos". Unimos esfuerzos para brindar atenciones a todos los ciudadanos en 
estos momentos de emergencia nacional, EsSalud se encuentra preparado para 
atender las emergencias que pudieran presentarse por la situación polí�ca que 
vive el país, manifestó el Dr. Orellana.

EsSalud, con�núa promoviendo lucha contra la corrupción. Presidente ejecu�vo, 
Dr. Arturo Orellana suscribió Acta de Compromiso de Implementación del Modelo 
de Integridad, con ello se fortalece la cultura de integridad y transparencia en la 
ins�tución.

10:30 hMiércoles 14 Hospital Barton - 
Callao

El presidente ejecu�vo de EsSalud, llegó al Complejo Hospitalario Alberto Barton 
Thompson, donde visitó sus modernas instalaciones y supervisó las atenciones en 
las áreas de imagenología, Nefrología, laboratorio, así como el área de consulta 
externa, el Centro Quirúrgico y Emergencias.

09:30 hMiércoles 14 Hospital Sabogal - 
Callao

El presidente ejecu�vo de EsSalud, Dr. Arturo Orellana, supervisó las atenciones 
que se vienen brindando en el hospital Alberto Sabogal. El �tular del Seguro Social 
ingresó a las áreas más crí�cas de este establecimiento, como el área de 
hospitalización, el área de Emergencias de adultos y niños y la Unidad de Cuidados 
Intensivos del hospital Sabogal, donde conversó con los especialistas para aplicar 
nuevas estrategias que garan�cen una atención oportuna y efec�va de los 
asegurados en situaciones de crisis.

08:00 hMiércoles 14 Hospital Sabogal - 
Callao

El Dr. Arturo Orellana presidió firma de Acuerdo de Ges�ón y Cooperación para el 
Desarrollo en Medicina Cardiovascular entre el Hospital Sabogal y el Ins�tuto 
Nacional Cardiovascular – INCOR, estableciendo los criterios, mecanismos, 
procesos e instrumentos des�nados a brindar capacitación y transferencia 
tecnológica a los profesionales del Hospital Nacional Alberto Sabogal Sologuren, a 
través de los profesionales del INCOR, con énfasis en el desarrollo de habilidades 
y destrezas para el manejo de la patología cardiovascular, teniendo como 
propósito op�mizar la capacidad instalada e incrementar la oferta de servicios de 
salud. 

Despacho del 
Ministerio de Salud

El Presidente Ejecu�vo de EsSalud, Dr. Arturo Orellana par�cipó de la reunión 
convocada por la ministra de Salud Rosa Gu�érrez junto  con representante de los 
Sistemas de Salud de las FF. AA., de la PNP y de la Asociación de Clínicas Privadas, 
con quienes suscribió un acta de acuerdos que permitan enfrentar la alerta roja y 
el estado de emergencia en todo el pais. Entre los puntos acordados se encuentra: 
conformar un grupo de trabajo interins�tucional del sector, cuyos miembros 
tendrán la tarea de coordinar las acciones respec�vas en el ámbito nacional; 
además, a par�r de la fecha, se efectuará un trabajo ar�culado para la atención de 
pacientes independientemente de su afiliación, cuya mesa de trabajo definirá los 
criterios correspondientes. Asimismo, se asegura el intercambio de recursos e 
insumos crí�cos de forma interins�tucional y temporal para asegurar la oportuna 
atención de pacientes. Las ges�ones se realizarán para asegurar los recursos y en 
el caso del sector privado se brindará apoyo con los servicios necesarios para la 
atención de pacientes.

HoraFecha

-Ac�vidades de ges�ón

-Martes 13 -Ac�vidades de ges�ón

-Lunes 12 -Ac�vidades de ges�ón

-Domingo 11 -Sin ac�vidad pública

-Domingo 18 -Sin ac�vidad pública



AGENDA PÚBLICA
DR. AURELIO ARTURO ORELLANA VICUÑA - PRESIDENTE EJECUTIVO DE ESSALUD

Del 1 a 11 de diciembre de 2022

Asunto de la Reunión

Domingo 11 Actividades de gestión

Sábado 10 Actividades de gestión

Viernes 9 Actividades de gestión

Jueves 8 Actividades de gestión

Miércoles 7 Actividades de gestión

Martes 6 11:00 h

EsSalud, solicitará a la Contraloría General de la República (CGR) asistencia técnica
para la prevención y detección de actos de corrupción con el fin de afianzar el
buen uso y destino de los recursos de la institución en beneficio de los más de 12
millones de asegurados, con ese propósito, el presidente ejecutivo de EsSalud, Dr.
Arturo Orellana Vicuña, inició reuniones preliminares con funcionarios de la
Contraloría a fin de canalizar el apoyo a través de un convenio interinstitucional.

Sede contraloría

Martes 6 9:30 h
Presidente ejecutivo de EsSalud, Dr. Aurelio Orellana, participó en instalación de
mesa de trabajo con representantes de empresa Azucarera Andahuasi. Junto al
MTPE, Sunafil y SUNAT se busca resolver problemática de más de 13 años.

Ministerio de Trabajo y
Promoción del Empleo

Martes 6 8:30 h
El presidente ejecutivo de EsSalud, Dr. Aurelio Orellana, participó del Foro
Aseguramiento Universal en Salud: Avances y Retos, en el marco del 9.º
aniversario de la Superintendencia Nacional del Salud – SuSalud.

Auditorio del Colegio 
Médico

Lunes 5 18:00 h
El presidente ejecutivo de EsSalud, Dr. Aurelio Orellana, resaltó el trabajo de los
812 cirujanos dentistas del Seguro Social de Salud. Fue durante la ceremonia por
el Día del Odontólogo Peruano organizado por el Congreso de la República.

Congreso de la 
República

Domingo 4 Actividades de gestión

Sábado 3 Actividades de gestión

Viernes 2 15:00 h

El presidente ejecutivo de EsSalud, Dr. Aurelio Orellana, supervisó el avance de
obra del Hospital Especializado de la Red Asistencial Cajamarca, que beneficiará a
más de 260 mil asegurados con áreas de Emergencia, Consulta Externa, Centro
Quirúrgico y Obstétrico, Farmacia, entre otras.

Cajamarca

Viernes 2 11:00 h

El presidente ejecutivo de EsSalud, Dr. Aurelio Orellana, inspeccionó el
funcionamiento del Hospital Bicentenario Chota y reconoció el compromiso de
todo el personal para hacer frente a la quinta ola de COVID19 y la rápida
implementación del plan de contingencia. Durante su recorrido, el Dr. Aurelio
Orellana supervisó las áreas de Emergencia, Consulta Externa, Centro Obstétrico,
Hospitalización y salas quirúrgicas. Desde su inauguración, en junio, se realizaron
más de 5 mil atenciones por emergencia y más de 10 mil consultas externas.

Chota-Cajamarca

Viernes 2 8:00 h

El presidente ejecutivo de EsSalud, Dr. Aurelio Orellana, supervisó la
implementación del Hospital Modular de Contingencia - Cutervo y sostuvo una
reunión con el equipo técnico a cargo para conocer los avances. Este hospital
beneficiará a más de 30 mil asegurados de la provincia.

Cutervo-Cajamarca

Jueves 1 22:00 h

El presidente ejecutivo de EsSalud, Dr. Aurelio Orellana llegó a Cajamarca, en
visita de trabajo, y sostuvo reunión con autoridades municipales de Tacabamba,
Chota, para viabilizar la construcción de un centro de salud para la población de la
localidad y zonas aledañas.

Chota-Cajamarca

Jueves 1 12:00 h

Luego se trasladó al Hospital Clínico Especializado en Medicina Interna de Tumán,
ubicado en el distrito azucarero que lleva el mismo nombre, donde recorrió las
áreas de consulta externa, hospitalización, emergencia, entre otros servicios.
Cabe precisar, que en este nosocomio se implementó moderna infraestructura y
equipamiento para tratar a pacientes con coronavirus en un ala, mientras que en
otra ala son atendidos los asegurados que padecen otras enfermedades.

Tumán-Lambayeque

Jueves 1 10:00 h

El presidente ejecutivo de EsSalud, Dr. Aurelio Orellana, realizó visita de
inspección al Hospital I Naylamp de la Red Lambayeque, y dispuso acelerar su
puesta en marcha a fon de ampliar los servicios de atención en beneficio de los
asegurados de esta zona del país. Luego se trasladó al Hospital Clínico
Especializado en Medicina Interna de Tumán, ubicado en el distrito azucarero que
lleva el mismo nombre, donde recorrió las áreas de consulta externa,
hospitalización, emergencia, entre otros servicios.

Chiclayo-Lambayeque

Jueves 1 9:00 h

El presidente ejecutivo de EsSalud, Dr. Orellana, sostuvo una reunión de trabajo
con autoridades y personal de la Red Prestacional Lambayeque para escuchar sus
necesidades e intercambiar propuestas para mejorar la calidad de atención de
nuestros asegurados del norte del país.

Chiclayo-Lambayeque

Jueves 1 8:30 h

El presidente ejecutivo de EsSalud, Dr. Aurelio Orellana, realizó vista de trabajo al
norte del país, iniciando la jornada con la visita al Hospital Nacional Almanzor
Aguinaga de Chiclayo para inspeccionar sus instalaciones y dialogar con el
personal. Durante su recorrido, inspeccionó las áreas de Emergencia, Centro
Quirúrgico, UCI, Almacén y Tomografía, con el objetivo mejorar la atención a
nuestros asegurados de la región.

Hospital Almanzor 
Chiclayo - Lambayeque

LugarHoraFecha
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