
 

 

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

Del 11 a 20 de enero de 2023
Asunto de la Reunión Lugar
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Presidente ejecu�vo Dr. Arturo Orellana colocó banderas blancas en las 
ambulancias como símbolo de paz, y pidió respetar el paso de la unidades de salud 
que recorren el país para salvar vidas, bajo el lema: “En esta ambulancia puedes 
estar tú. Abre paso.

Como parte de su polí�ca de lucha contra la corrupción, el presidente ejecu�vo de 
EsSalud, Arturo Orellana se reunió con el procurador an�corrupción, Javier 
Pacheco Palacios, para coordinar acciones en conjunto que promuevan la 
transparencia e integridad en la ins�tución.

EsSalud anunció acciones para reducir el embalse de atenciones en consulta 
externa. La presidenta de la república, Dina  Boluarte,  junto al Dr. Arturo Orellana 
supervisó el proceso de atenciones en el Centro Nacional de Telemedicina (CENATE).

Sin ac�vidad pública

El presidente ejecu�vo de EsSalud, Dr. Arturo Orellana, par�cipó de la ceremonia de 
presentación del Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Alfonso Adrianzen Ojeda. 

El presidente ejecu�vo de EsSalud, Dr. Arturo Orellana, hizo entrega de una moderna 
flota de moto ambulancias para reforzar atención de urgencias y emergencias en las 
redes asistenciales del oriente del Perú: Ucayali, Loreto, Amazonas y Madre de Dios, 
para el traslado de personal asistencial en la atención de urgencias. Las unidades están 
equipadas con sistema GPS, sirena, parlante, micrófonos y luces led. Cuentan con un 
baúl con capacidad de 29 litros, el cual llevará el kit para la atención del paciente, y serán 
conducidas por un chofer calificado, quién transportará al personal de salud.  Estas 
unidades mejorarán los �empos de respuesta ante una urgencia, lo que es vital para la 
salud del paciente. El Dr. Arturo Orellana también presentó nuevas carpas del Hospital 
Perú para la atención i�nerante en todo el país en casos de inundaciones, derrumbes, 
incendios, explosiones, sismos, atenciones preven�vas y más.

El presidente ejecu�vo de EsSalud, Dr. Arturo Orellana Vicuña, destacó y 
agradeció el profesionalismo de los doctores del Servicio de Traumatología del 
hospital Almenara, en la ceremonia de alta de Luhana, niña de 12 años de edad, 
que regresó a casa luego de dos meses y medio de intensos tratamientos a raíz de 
las múl�ples facturas que sufrió en octubre de 2022 tras caer del quinto piso de su 
colegio, y que tuvo que pasar por nueve cirugías reconstruc�vas e intensos 
tratamientos especializados, que le permi�ó salvarle la vida.

El presidente ejecu�vo de EsSalud, Dr. Arturo Orellana, supervisa capacidad de 
respuesta de hospitales para brindar atención oportuna a posibles heridos por las 
protestas en Lima y el interior del país, en este contexto recorrió el Hospital Luis 
Negreiros y el Hospital Bicentenario Canta Callao, puntos de la Red Prestacional 
Sabogal, a fin de supervisar que los establecimientos estén preparados para 
responder oportunamente ante con�ngencias.
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Con el obje�vo de coordinar acciones en favor de los asegurados, el presidente ejecu�vo 
de EsSalud, Dr. Arturo Orellana, sostuvo reunión de trabajo con la presidenta de la 
Comisión de Salud del Congreso, Edhit Julon y la congresista Silvia Monteza de Cajamarca.

El presidente de EsSalud también par�cipó en la presentación del laboratorio móvil 
“COVID MASKAQ” (buscando al COVID, en español) del Ins�tuto Nacional de Salud (INS) 
que �ene la capacidad de procesar hasta 200 pruebas moleculares por día en sus 
diferentes puntos de detección. Este laboratorio se instaló en Playa Miller y permi�rá 
tener resultados más rápidos de la COVID-19, en menos de 24 horas, las cuales dan un 
diagnós�co más certero en pacientes asintomá�cos. El horario para el procesamiento de 
muestras será de lunes a sábado de 8:00 a. m. a 8:00 p. m.

El presidente ejecu�vo de EsSalud, Dr. Arturo Orellana, se presentó en la Comisión de 
Salud del Congreso para informar sobre el proceso de contratación de trabajadores CAS, 
y la situación de servidores que laboran en la modalidad CAS-COVID, además, anunció el 
proceso de compra de 120 ambulancias y equipamiento médico, así como la próxima 
implementación de hospitales no convencionales en San Juan de Miraflores y Cutervo.

El presidente ejecu�vo de EsSalud, Dr. Arturo Orellana, encabeza ceremonia donde el 
Centro Nacional de Salud Renal, es reconocida por buenas prác�cas é�cas y lucha contra 
la corrupción. El �tular de EsSalud, destacó la mejora con�nua del Sistema de Ges�ón 
An�soborno  entre otras acciones, como parte del Modelo de Integridad de EsSalud.

Con�nuando con la vacunación bivalente para el personal de salud, el presidente 
ejecu�vo del Seguro Social de Salud (EsSalud), Dr. Arturo Orellana Vicuña, supervisó el 
proceso de inmunización dirigido a médicos, enfermeras, técnicos de enfermería, 
tecnólogos médicos y otros profesionales asistenciales y administra�vos en vacunatorio 
de Playa Miller, donde además se realizan pruebas de descarte COVID-19. En los 
diferentes puntos ya hemos inmunizado alrededor de dos mil personas”, informó la 
máxima autoridad de EsSalud. En Playa Miller también se aplica las vacunas contra la 
COVID-19 para asegurados y no asegurados que �enen pendiente completar sus cuatro 
dosis, además de realizarse pruebas an�genas y moleculares.
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AGENDA PÚBLICA
DR. AURELIO ARTURO ORELLANA VICUÑA - PRESIDENTE EJECUTIVO DE ESSALUD

Del 1 a 10 de enero de 2023
Asunto de la Reunión Lugar
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Para el inicio de la temporada de verano 2023, el presidente ejecu�vo de EsSalud, 
Dr. Arturo Orellana Vicuña, inauguró modernas instalaciones y renovadas zonas 
de piscinas, parrilla, juegos, comedor, entre otras áreas, en el ClubKorimar de 
Cafae EsSalud, en beneficio de los trabajadores y sus familias.

En el marco de la modernización del centro de emergencia del hospital Rebaglia�,  el 
presidente ejecu�vo de EsSalud, Dr. Arturo Orellana, entregó 120 equipos de 
cómputo y 23 impresoras que tendrán conexión de fibra óp�ca para mejorar 
sistema�zación de historias clínicas digitales para beneficio de nuestros asegurados.

El presidente ejecu�vo de EsSalud, Dr. Arturo Orellana, par�cipó en mesa de trabajo 
de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social del Congreso, donde se tratan 
inicia�vas legisla�vas para beneficio de nuestros asegurados y sus 
derechohabientes.

Martes 10

Lunes 9

Domingo 8

Sábado 7

Viernes 6

Jueves 5

Martes 3

Lunes 2

Domingo 1

Miércoles 4

Ac�vidades de ges�ón

Ac�vidades de ges�ón

Ac�vidades de ges�ón

Ac�vidades de ges�ón

Ac�vidades de ges�ón

Sin ac�vidad pública

Sin ac�vidad pública


	ACTIVIDADES OFICIALES PE-Ene 2
	27012023_ene_2023x

