
 

 

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

Del 18 al 27 de julio de 2022
Asunto de la Reunión

Miércoles 27

Miércoles 27

Martes 26

Sábado 23

Viernes 22

Lunes 18

Trabajadores del Hospital Rebaglia� rindieron homenaje al Perú por los 201 años de independencia. En la 
ac�vidad, el presidente ejecu�vo de EsSalud, Gino Dávila Herrera, saludó la labor y compromiso del personal 
médico que brinda atención a nuestros asegurados. 

El presidente ejecu�vo de EsSalud, Gino Dávila Herrera, sostuvo una reunión de trabajo con representantes del 
Sinesss Perú y el Fed Cut, quienes expresaron su apoyo a la actual ges�ón y compromiso de apoyo a la mejora 
del Seguro Social.

Como parte de su agenda de trabajo el presidente ejecu�vo de EsSalud, Gino Dávila Herrera, sostuvo un 
encuentro protocolar con representantes de la Confederación de Trabajadores del Perú-CTP Perú.

El presidente ejecu�vo de EsSalud, Gino Dávila Herrera, llegó hoy a la región San Mar�n para supervisar los 
servicios médicos en el Hospital Alto Mayo y el Centro de Atención Primaria Nueva Cajamarca. 
Como parte de su agenda de trabajo, el doctor Gino Dávila Herrera, visitó el terreno donado por el alcalde de la 
Municipalidad Provincial de Rioja, en el sector Raimondi Atahualpa, urbanización de Nueva Rioja, donde se 
edificará un Policlínico de Complejidad Creciente.

El presidente ejecu�vo de EsSalud, Gino Dávila Herrera, cumplió una visita de trabajo en Lambayeque donde 
supervisó los servicios médicos de los principales nosocomios de esta región. 
• A su llegada a Lambayeque, el �tular de EsSalud se trasladó al hospital Almanzor Aguinaga donde presentó 

los renovados ambientes del área de emergencia de ginecoobstetricia para brindar una atención oportuna y 
de calidad a las gestantes aseguradas.

• Posteriormente, se trasladó al policlínico Chiclayo Oeste donde supervisó las áreas de consulta externa, el 
área exclusiva para pediatría y atención a la gestante y otros servicios. Luego, visitó un amplio terreno, que 
sería donado por la municipalidad, donde se evalúa la construcción de un centro de salud.

• Antes de concluir sus ac�vidades, la máxima autoridad del Seguro Social recorrió las instalaciones del hospital 
II Luis Heysen, donde supervisó la recientemente renovada área de pediatría, el servicio de emergencia y la 
zona de pacientes COVID19, así como, verificó la correcta atención que se brinda a los asegurados en 
consultorios externos y áreas asistenciales.

• Previamente, sostuvo reuniones con representantes de los sindicatos y funcionarios de la Red Asistencial 
Lambayeque a fin de recoger las principales necesidades que permitan op�mizar los servicios de salud en esa 
región del país.

En el marco del aniversario patrio, el presidente ejecu�vo de EsSalud, Gino Dávila Herrera, encabezó una 
ceremonia por los 201 años de independencia del Perú.  Durante el acto protocolar organizado en la sede 
central de EsSalud, el presidente ejecu�vo rindió homenaje a los trabajadores que fallecieron a causa de la 
pandemia, recordó a los trabajadores que son el alma de la ins�tución y los instó a renovar el compromiso con 
el país, la ins�tución y la atención que reciben nuestros asegurados.

Fecha



 

 

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

Del 13 al 17 de julio de 2022
Asunto de la Reunión

Viernes 15

Viernes 15

Miércoles 13

El presidente ejecu�vo de EsSalud, Gino Dávila Herrera, par�cipó en la ceremonia por el 28º Aniversario del 
Centro Nacional de Salud Renal. Durante el evento reconoció a los colaboradores de mayor trayectoria por su 
compromiso en pro de nuestros pacientes. El Centro Nacional de Salud Renal nació con el gran compromiso de 
la recuperación de sus pacientes, hoy, en su 28º Aniversario, quiero agradecer a todos los que hicieron posible 
esta gran labor", señaló el Dr. Dávila Herrera.

El presidente ejecu�vo de EsSalud, Gino Dávila Herrera, sostuvo hoy una reunión de coordinación con la 
direc�va del Sinamssop. El secretario general de la mencionada organización sindical saludó la designación del 
Dr. Dávila y destacó que cuenta con el respaldo del gremio para trabajar por la ins�tución.

Con 37 años de experiencia profesional, el Dr. Gino José Carlos Dávila Herrera, asumió por segunda vez como 
presidente ejecu�vo de EsSalud en virtud de la Resolución Suprema N.º 017-2022-TR. Durante la ceremonia de 
presentación, el flamante presidente ejecu�vo, reafirmó su compromiso de brindar un buen trato a los más de 
11 millones de asegurados de todo el país de manera más ágil y eficiente.

Fecha



 

 

AGENDA PÚBLICA
Alegre Raúl Fonseca Espinoza  - Presidente Ejecu�vo de EsSalud

Del 1 al 12 de julio de 2022
Asunto de la Reunión

Martes 12

Martes 12

Sábado 9

Sábado 9

Sábado 9

Sábado 9

Viernes 8

Viernes 8

Viernes 8

Viernes 8

Domingo 10

El presidente ejecu�vo de EsSalud, Alegre Fonseca Espinoza, presentó en la explanada de la Playa Miller, en 
Jesús María, la moderna flota vehicular que atenderá urgencias las 24 horas del día y durante los 365 días del 
año, manteniendo las medidas de bioseguridad. Cada unidad móvil cuenta con un sistema GPS que permi�rá 
monitorear su ubicación en �empo real y está integrada por un médico, una enfermera y un conductor, 
debidamente iden�ficados con la credencial de EsSalud. “Estas 35 unidades, con personal capacitado, se 
sumarán a la flota vehicular de PADOMI, lo que permi�rá op�mizar el servicio, reducir el �empo de respuesta 
y duplicar el número de atenciones a nuestra población adulta mayor asegurada de Lima y Callao”, resaltó.

El presidente ejecu�vo de EsSalud, Alegre Fonseca Espinoza, precedió ceremonia de agradecimiento al equipo 
profesional mul�disciplinario de la Gerencia de Procura y Trasplante de EsSalud, al Dr. Aníbal Torres Vásquez, 
presidente del Consejo de Ministros y al Contralmte. (r) José Luis Gavidia Arrascue, ministro de Defensa, por las 
acciones desplegadas para el traslado de órganos donados.

En su úl�mo día de trabajo en el sur del país, el presidente ejecu�vo del Seguro Social de EsSalud, Alegre 
Fonseca, se reunió con las autoridades de las Redes Asistenciales de Puno y Juliaca para anunciar nuevos 
proyectos hospitalarios y la llegada de equipos en beneficio de los ciudadanos. El Dr. Fonseca se comprome�ó, 
además, a seguir trabajando e inspeccionando todos los centros de EsSalud para con�nuar brindando una 
atención de calidad a los asegurados.

Con�nuando con su agenda de trabajo en Puno, el presidente ejecu�vo de EsSalud visitó el Hospital I Clínica 
Universitaria, donde recorrió las instalaciones con el fin de reforzar y mejorar la infraestructura en beneficio de 
más de 8 mil asegurados.

El presidente ejecu�vo del Seguro Social visitó el Hospital Base III Puno, donde se a�enden más de 120 mil 
asegurados. Durante su recorrido, visitó las áreas de laboratorio, tomogra�a, emergencia Covid-19, entre otras. 
El Dr. Fonseca se reunió también con los trabajadores del nosocomio para establecer mejoras que permitan 
reforzar la atención de los asegurados.

En el marco de su recorrido en la región Puno, el presidente ejecu�vo de EsSalud recorrió el CAP II Acora e 
inspeccionó los servicios de odontología, laboratorio, medicina gené�ca, planificación familiar, entre otros. 
Durante su visita se comprome�ó a reforzar las atenciones y mejorar la infraestructura en beneficio de más de 
5 mil asegurados y de los profesionales de la salud.

Como parte de su agenda de trabajo en la región Puno, el presidente ejecu�vo de EsSalud, Alegre Fonseca 
Espinoza, supervisó un terreno de 16 mil m2 en el distrito de Ilave, provincia de El Collao, donde se construirá 
un futuro Hospital Bicentenario. En este terreno se construirá, además, un Centro de Adulto Mayor.

Antes de culminar su primer día de ac�vidades en Puno, el �tular de EsSalud visitó el servicio de farmacia del 
Hospital Base III Juliaca, un espacio donde se podrá almacenar todos los medicamentos de dicho nosocomio y 
de los centros de la Red, en beneficio todos los asegurados, asimismo, recorrió otras áreas del hospital.

En su recorrido por el Sur del País el presidente ejecu�vo de EsSalud, se dirigió a la provincia de Lampa para 
inspeccionar un terreno de 17 mil metros cuadrados en la que se construirá un hospital de nivel I-4 y un Hospital 
Salud Mental con una inversión de 90 millones de soles en beneficio de más de 4 mil asegurados.

El Dr. Alegre Fonseca, se trasladó hasta la provincia de Azángaro, donde inspeccionó una extensa área de 8 mil 
metros cuadrados, ubicada en el barrio Peña Dorada, en el que se proyecta levantar otro Hospital Bicentenario, 
también de nivel II-1, obra en la que des�nará S/ 50 millones y beneficiará a más de 12 mil asegurados. En esta 
provincia, el presidente del Seguro Social fue condecorado por el alcalde Flavio Mamani Ancco, y considerado 
ciudadano ilustre de la provincia.

El Dr. Alegre Fonseca, inspeccionó el terreno de 5 mil metros cuadrados, ubicado en el distrito de Ayaviri, 
donado por la Municipalidad Provincial de Melgar, en el que se construirá un hospital con una inversión de S/ 50 
millones. El alcalde de dicho municipio, Esteban Álvarez, se comprome�ó a donar 3 mil metros más para que el 
nosocomio sea de nivel II-1.  También, visitó el Centro Médico de Ayaviri, donde recorrió sus ambientes y 
conversó con el personal asistencial a fin de determinar las mejoras que se implementarán en el corto plazo para 
beneficio de más de 11 mil asegurados.

Fecha



Asunto de la Reunión

El presidente ejecu�vo de EsSalud, Alegre Fonseca Espinoza, llegó a la ciudad de Juliaca para supervisar el 
avance del Hospital del Al�plano, un moderno nosocomio de alta complejidad que contará con 190 camas de 
hospitalización, 32 consultorios, 5 salas de operaciones, sala de partos, resonador magné�co, tomógrafo, 
mamógrafo, rayos x, banco de sangre, y servicio de rehabilitación, entre otros y beneficiará a más de 250 mil 
asegurados de la región.

Como parte de su agenda de trabajo en la región Cajamarca, el presidente ejecu�vo de EsSalud, Alegre Fonseca 
Espinoza, evaluó diversos terrenos, en la provincia de Celendín, para la construcción de un Hospital Bicentenario.

El presidente ejecu�vo de EsSalud, llegó a Cajamarca para par�cipar en el XIX Consejo de Ministros 
Descentralizado en Cajamarca, el Dr. Alegre Fonseca Espinoza, durante su exposición explicó que se está 
buscando mejorar el proceso de adquisición a fin de que los pacientes oncológicos no sufran por la falta de 
medicamentos, dijo que en coordinación con Minsa, OSCE, el Congreso y la PCM, han solicitado las 
modificaciones para que vía Decreto Supremo se pueda hacer una compra internacional que permita adquirir 
medicamentos oncológicos, dijo el presidente ejecu�vo de EsSalud. Indicó además que se están adquiriendo 
equipos para mejorar el primer nivel de atención y además señaló, que para el 2023 se hará una inversión a fin 
de mejorar el equipamiento hospitalario y contrato de especialistas en cirugía para reducir el embalse 
quirúrgico en la región, también precisó que en Cajamarca se ha contemplado la construcción de un Hospital de 
Alta Complejidad III-1 y uno II-1 que servirá como con�ngencia y contención a fin de cerrar las brechas en 
infraestructura. Informó que en Jaén se construirá un Hospital Bicentenario mientras que en Cajabamba evalúa 
un terreno ofrecido por el alcalde y agregó que en Bambamarca ya se �ene un terreno para un hospital II-I y en 
Cutervo se acelera el proceso para su construcción.

El presidente ejecu�vo de EsSalud, Alegre Fonseca Espinoza, llegó a la ciudad de Huacho, provincia de Huaura, 
para sostener una serie de reuniones con funcionarios, personal médico y autoridades del lugar a fin de mejorar 
la atención de los asegurados. Visitó el terreno donado por la Municipalidad Provincial de Huaura que �ene un 
área de 20 402 metros cuadrados y está ubicado en la Ciudad Satélite, calle Circunvalación, km. 147.20, lote 1, 
del distrito de Huacho.  EsSalud construirá un hospital especializado del segundo nivel de atención que 
beneficiará a los más de 200 mil asegurados pertenecientes a Barranca, Huacho, Oyón, Sayán, Huaral, 
Paramonga y Chancay del departamento de Lima. Mientras se construye el hospital especializado en Huacho, 
anunció la construcción de un hospital II-2 en Barranca gracias a la donación de un terreno de 20 mil metros 
cuadrados por parte de la municipalidad provincial para atender a 60 mil asegurados, el cual servirá de 
con�ngencia y contención. Tras realizar las coordinaciones para la obtención de los permisos correspondientes 
para la ejecución de las obras de construcción del nuevo nosocomio, la máxima autoridad del Seguro Social 
inspeccionó las instalaciones del Hospital II Gustavo Lana�a Luján para ver sus necesidades y plantear 
soluciones concretas y viables.

El presidente ejecu�vo de EsSalud, Alegre Fonseca Espinoza, llegó a Cusco para par�cipar de la VI Audiencia 
Descentralizada y Sesión Ordinaria de la Comisión de Salud del Congreso de la República, para presentar las 
acciones del Seguro Social en la región. Durante su par�cipación el Dr. Fonseca, anunció que se está trabajando 
en el desembalse quirúrgico y de consulta externa mediante una mejor programación, también, anunció que se 
busca llegar a la cero tercerización de servicios para pacientes con enfermedades renales, mediante la 
implementación de más estaciones de diálisis. Anunció que se ha reac�vado la consulta externa al 100% en 
Cusco y se vienen realizando cirugías cardiacas con la ayuda de médicos del INCOR, se ha implementado un 
almacén de medicamentos y vacunas. Asimismo, informó que se trabaja en un intercambio prestacional con la 
GERESA y se �ene proyectado la construcción de un hospital en Calca, una torre de consultorios, un servicio 
oncológico, un servicio renal y dos hospitales Bicentenario en Urcos y Acomayo. Finalmente, anunció la 
inversión de más de s/ 20 millones para la compra de máquinas de anestesia, unidades dentales, equipos de 
rayos x, arcos en C, video gastroscopios, equipos de fluoroscopia y ambulancias.

El presidente ejecu�vo de EsSalud, Alegre Fonseca Espinoza se reunió con funcionarios del Hospital Adolfo 
Guevara Velasco, a quienes solicitó sumarse al esfuerzo emprendido para trabajar en beneficio de los 
asegurados. Fue tras par�cipar en la VI Audiencia Descentralizada del Congreso de la República.

El presidente ejecu�vo de EsSalud, Alegre Fonseca, par�cipó en la ceremonia “Logro País, Perú del Bicentenario, 
País Asegurado en Salud”, donde ra�ficó su compromiso por acortar brechas en RR.HH., infraestructura y 
equipamiento para dar un mejor servicio a los asegurados.

El gerente general del Seguro Social de Salud Dr. Edilberto Yuri Vilca Rojas par�cipó del acto inaugural de una 
Unidad de prevención y diagnós�co precoz de cáncer, en el Hospital II Huamanga “Carlos Tuppia García Godos”, 
con la finalidad de mejorar la accesibilidad y la calidad en la atención integral de los asegurados con patología 
oncológica. El doctor Vilca en representación del Presidente Ejecu�vo de EsSalud, expresó una gran sa�sfacción 
por la inmediata puesta en funcionamiento de esta importante unidad que, por primera vez en la red asistencial 
Ayacucho, atenderá a pacientes con cáncer en fase clínica 4, con metástasis, a fin de brindarles el soporte de 
medicina palia�va y del dolor”, de igual modo, el gerente general de EsSalud informó que, en el trascurso del 
año, se implementará una Central de mezclas oncológicas y una sala de quimioterapia equipada en beneficio de 
la población asegurada.

Fecha

Viernes 8
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Jueves 7
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Martes 5
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Miércoles 6
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