
 

 

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


