
 

 

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

Del 13 al 19 de junio de 2022
Asunto de la Reunión

Sábado 18

Viernes 17

Jueves 16

Miércoles 15

Miércoles 15

Miércoles 15

Miércoles 15

Miércoles 15

Martes 14

El presidente del Seguro Social, Alegre Raúl Fonseca, par�cipó en el XVI Consejo de Ministros Descentralizado 
que se realizó en Tacna, donde anunció la compra de equipos, incluyendo un resonador magné�co, por más de 
10 millones de soles para fortalecer la atención en la región, así mismo informó que Tacna tendrá un hospital 
internacional nivel III-1debidamente equipado para que los asegurados no se tengan que trasladar por horas. 
La obra estará concluida antes de finalizar el 2026.

El presidente del Seguro Social, Alegre Fonseca visitó el Hospital II Cañete para supervisar los diversos 
servicios. Además, dialogó con el personal de salud y los asegurados, tras comprobar la reac�vación de las 
consultas externas presenciales al 100 %. El presidente del Seguro Social, Alegre Fonseca, visitó el terreno que 
la Municipalidad de Nuevo Imperial de Cañete cederá para la construcción del nosocomio que permi�rá 
atender a más de 77 mil asegurados.

La máxima autoridad del Seguro Social estuvo también en el hospital Félix Torrealva, donde inauguró la nueva 
unidad de vigilancia intensiva (UVI) para la atención de los pacientes crí�cos que presentan patologías 
complejas, esta unidad cuenta con 12 camas, equipadas con monitores de 8 parámetros que controlan los 
signos vitales, así como ven�ladores mecánicos y aspiradores de secreciones, entre otros disposi�vos. En la 
UVI se a�enden a los pacientes que requieren cuidado constante las 24 horas del día debido a su estado grave.

Posteriormente, el presidente de EsSalud se trasladó a Chincha, donde supervisó los servicios de teletriaje y 
teleurgencias, recientemente implementados en el hospital René Toche Groppo, que permi�ó brindar más de 
12 mil atenciones en menos de 2 meses. El servicio fue implementado como un plan piloto y logró mejorar el 
flujo de atención descentralizada en el marco de un plan macrorregional que se implementará en las Unidades 
Prestadoras de Salud que lo requieran a nivel nacional.

El Dr. Alegre Fonseca entregó 11 equipos de anestesia des�nados a las salas de operaciones del Hospital IV 
Augusto Hernández Mendoza; al hospital II René Toche Groppo de Chincha y al hospital Félix Torrealva 
Gu�érrez.

El presidente ejecu�vo de EsSalud, Alegre Fonseca, par�cipó en el XV Consejo de Ministros Descentralizado 
que se realizó en la provincia de Yauyos y durante su par�cipación anunció la construcción de un hospital del 
Seguro Social en Yauyos con el fin de mejorar la atención de los más de 4,000 asegurados que deben ir hoy 
hasta Cañete para atenderse. Fonseca Espinoza señaló, además, que se construirán otros dos hospitales en 
Cañete y Huacho.

El presidente ejecu�vo de EsSalud, Dr. Alegre Fonseca Espinoza, llegó a Ica para supervisar los diversos centros 
de salud en los que se brinda atención a la población asegurada que reside en esta zona del sur del país. Alegre 
Fonseca, indicó que inver�rá más de S/ 250 millones en la construcción de 3 hospitales y un centro de atención 
renal en Ica, Precisó que la mayor inversión será en el proyecto de construcción del hospital de nivel II-2 en el 
distrito San Juan de Marcona, obra que demandará un presupuesto de S/ 155 millones que incluye 
equipamiento de úl�ma tecnología y personal especializado. El �tular de EsSalud también anunció la 
implementación de dos hospitales modulares o de construcción rápida en Nasca y Salas Guadalupe, por un 
total de S/ 60 millones y otro proyecto importante es la construcción de un moderno centro de hemodiálisis en 
Chincha para la atención y tratamiento de pacientes con enfermedad renal crónica, obra que tendrá un 
presupuesto de S/ 32 millones.

El presidente ejecu�vo de EsSalud, Alegre Fonseca, anunció la compra de resonadores magné�cos en la 
Comisión Especial Mul�par�daria de Protección a la Infancia del Congreso de la República, donde expuso 
sobre el abastecimiento de medicamentos oncológicos.

El presidente ejecu�vo de EsSalud, Alegre Fonseca Espinoza, recibió más de 8 mil unidades de mobiliario clínico 
adquiridas a 10 micro y pequeñas empresas, mediante el programa nacional “Compras a MYPErú”. Poder 
renovar nuestro mobiliario es una oportunidad de contribuir al desarrollo económico del país. Estas unidades 
serán distribuidas a todas nuestras redes para mejorar la calidad de atención que brindamos a nuestros 
asegurados", señaló el presidente ejecu�vo de EsSalud.

Fecha



 

 

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

Del 6 al 11 de junio de 2022
Asunto de la Reunión

Sábado 11

Sábado 11

Sábado 11

Sábado 11

Sábado 11

Sábado 11

Viernes 10

Viernes 10

Viernes 10

Viernes 10

Jueves 9

Jueves 9

Jueves 9

La máxima autoridad del Seguro Social sostuvo reuniones por separado con la congresista María Cordero Jon 
Tay, y el director de la Red EsSalud Tumbes, Jaime Chanduví, con quienes abordó aspectos en materia de salud 
de la región.

También supervisó la atención médica que se brinda a la población asegurada en las postas médicas del Seguro 
Social ubicadas en Zorritos y Zarumilla.

Como parte de sus ac�vidades en Tumbes, el �tular de EsSalud visitó las instalaciones del hospital Carlos 
Cortez donde inauguró los nuevos ambientes de hospitalización neonatal.

El presidente ejecu�vo de EsSalud, Alegre Fonseca, anunció, durante su visita de trabajo en Tumbes, que el 
Seguro Social de Salud proyecta construir en esta región cuatro modernos hospitales con una inversión de 510 
millones de soles.

El presidente ejecu�vo de EsSalud, Alegre Fonseca, visitó las Postas La Cruz y Zorritos de la red asistencial de la 
región, para coordinar acciones que permitan beneficiar a los asegurados de la zona norte del país.

Durante su visita, el presidente ejecu�vo de EsSalud, Alegre R. Fonseca, visitó el terreno, ubicado en el distrito 
Vein�séis de Octubre, en Piura, donde se construirá un moderno hospital de alta complejidad para fortalecer 
la atención a la población asegurada.

El presidente del Seguro Social, Alegre R. Fonseca, visita el Hospital I Miguel Cruzado Vera de Paita para 
con�nuar dialogando con los asegurados y recorrer los diversos ambientes de este nosocomio. También 
verificó la implementación de una nueva planta de oxígeno.

Con�nuando con su visita de trabajo a la región Piura, el presidente del Seguro Social, Alegre R. Fonseca, llegó 
al Hospital Jorge Reátegui para supervisar la atención a los asegurados.

El presidente del Seguro Social, Alegre Fonseca, los gerentes centrales de Lima y de la Red Asistencial Tumbes 
acompañados de la congresista por dicha región, María Cordero visitaron el terreno adyacente a la Posta 
Zarumilla donde se construirá pronto un Hospital Modular II-1.

Más de S/1100 millones inver�rá EsSalud en la construcción de 6 hospitales para la región Piura. Así lo anunció 
el PE del Seguro Social, Alegre R. Fonseca, tras la visita al Hospital I Sullana, donde recorrió las instalaciones y 
dialogó con pacientes y personal de salud. El Dr. Fonseca Espinoza señaló además que evalúa la construcción 
de una unidad de atención renal y un nuevo Ins�tuto Peruano de O�almología (IPO) de EsSalud en la región.

El presidente ejecu�vo de EsSalud, Alegre R. Fonseca, llegó hasta el Centro Médico Leoncio Amaya Tume - La 
Unión para supervisar la atención que se brinda a los asegurados y dialogar con el personal de salud que labora 
en el lugar.

El presidente del Seguro Social, Alegre Fonseca, visitó el terreno donde se levantará un Hospital Bicentenario 
que tendrá una inversión de S/40 millones, la moderna infraestructura se ubicará en el distrito de Vice, 
provincia de Sechura.

El presidente ejecu�vo de EsSalud, Alegre R. Fonseca, llegó al CAP III Catacaos para supervisar las instalaciones, 
dialogar con el personal y evaluar acciones que permitan mejorar la atención a los asegurados que acuden a 
este centro.

Fecha



 

 

Asunto de la Reunión

Jueves 9

Jueves 9

Miércoles 8

Miércoles 8

Martes 7

Lunes 6

Lunes 6

Lunes 6

Dentro de su polí�ca de puertas abiertas, y conocer en el mismo lugar las necesidades de los asegurados, el 
presidente ejecu�vo de EsSalud, Alegre R. Fonseca Espinoza, llegó a Piura para una visita de trabajo a la red 
asistencial de esa región, iniciando sus ac�vidades supervisando la opera�vidad de los equipos de anestesia con 
monitoreo completo que fueron entregados a la Red Asistencial Piura. Se comprobó el funcionamiento durante una 
cirugía realizada en el Ins�tuto Peruano de O�almología-IPO.

Como parte de su agenda de trabajo y su polí�ca de diálogo en Piura, el presidente ejecu�vo de EsSalud, Alegre 
Fonseca, llegó al Hospital Cayetano Heredia, donde se reunió con el gerente de la red asistencial de la región y el 
personal de salud.

El presidente ejecu�vo de EsSalud, Alegre R. Fonseca Espinoza, se reunió esta mañana con los gerentes de las redes 
asistenciales de todo el país para evaluar la renovación y compra de equipos médicos con el fin de reducir las brechas 
en servicios de salud para los asegurados.

El presidente ejecu�vo de EsSalud, Alegre R. Fonseca Espinoza, par�cipó en la presentación de nuevos equipos de 
anestesia, con sistema de monitoreo completo. De los 131 equipos de que se adquirieron se entregó 28 de estos al 
Hospital Rebaglia�, que brindarán soporte necesario a las intervenciones quirúrgicas que se realicen.

Encabezados por el presidente ejecu�vo de EsSalud, Dr. Alegre R. Fonseca, se presentaron los remodelados 
ambientes de Medicina Física y Rehabilitación del Hospital Nacional Edgardo Rebaglia� Mar�ns. En la ceremonia, se 
resaltó que en lo que va del año se han realizado más de 10 mil atenciones médicas (presenciales/tele consultas), 
procedimientos médicos y atención a hospitalizados.

El presidente ejecu�vo de EsSalud, Dr. Alegre Fonseca, par�cipó en la V Audiencia Pública Descentralizada, 
organizada por la Comisión de Salud del Congreso de la República, a fin de abordar temas relacionados con la 
atención de la salud en la región. Durante su par�cipación indicó que en este año se cumplirá con la contratación de 
12 mil médicos CAS y de la importancia de crear el Ins�tuto de Salud Bucal.

El presidente ejecu�vo de EsSalud, Alegre R. Fonseca Espinoza, realizó una visita inopinada a las instalaciones del 
Hospital III de Emergencias Grau para supervisar los procesos de atención a los asegurados en dicho establecimiento 
de salud, durante su visita el Dr. Alegre Fonseca, sostuvo una reunión de trabajo con personal administra�vo y de 
salud del nosocomio y recogió sus sugerencias en el marco de su polí�ca de puertas abiertas.

Fecha

Representantes del Comité de Salud de la CONFIEP sostuvieron una reunión de trabajo con el presidente ejecu�vo 
de EsSalud, Alegre R. Fonseca Espinoza, y altos funcionarios de la ins�tución.
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AGENDA PÚBLICA
Alegre Raúl Fonseca Espinoza  - Presidente Ejecu�vo de EsSalud

Del 1 al 4 de junio de 2022
Asunto de la Reunión

Sábado 4

Sábado 4

Sábado 4

Viernes 3

Viernes 3

Viernes 3

Jueves 2

Jueves 2

El Dr. Alegre Fonseca se presentó en el Colegio Médico de Cajamarca donde acudieron gremios y funcionarios 
de EsSalud. En este encuentro, el �tular del Seguro Social dio un resumen de las ac�vidades realizadas en 
Cajamarca como las evaluaciones para las futuras implementaciones de los hospitales II – 1 en Cajabamba, 
Bambamarca y Celendín. También anunció que el 20 y 21 de junio se desarrollará en Perú el Primer Foro 
Internacional de Atención Primaria de Salud que contará con ponentes nacionales e internacionales de 
Ecuador, Colombia, España y Rumanía, quienes intercambiarán ideas y estrategias para fortalecer la atención 
primaria de salud en la Seguridad Social.

Como parte de su agenda de trabajo, el presidente ejecu�vo de EsSalud, junto al alcalde de la Municipalidad 
de Cajabamba, visitó un terreno de 8 mil m2 para evaluar la construcción de un hospital y un CAM en beneficio 
de más de 13 mil asegurados.

El presidente ejecu�vo de EsSalud, Alegre Fonseca Espinoza, llegó al Centro de Atención Primaria CAP 
Cajabamba para supervisar sus instalaciones y anunciar que se brindará atención médica domiciliaria a 
menores y pacientes crónicos.

El presidente ejecu�vo de EsSalud, Alegre Fonseca Espinoza, par�cipó de las celebraciones por el 35.º 
aniversario del CAM Cajamarca, junto a los adultos mayores beneficiarios de los talleres que brinda el Seguro 
Social en la región.

El presidente ejecu�vo de EsSalud, Alegre Fonseca, se trasladó hasta Cajamarca para supervisar el avance de la obra, 
que se levanta sobre un terreno de más de 15 mil metros cuadrados y beneficiará a más de 263 mil asegurados. 
Estuvo acompañado del gobernador regional de Cajamarca, Mesías Guevara, y su equipo de ges�ón. La futura 
infraestructura hospitalaria contará con 210 camas de hospitalización, 54 consultorios médicos especializados, 
servicios de emergencia, hemodiálisis y diálisis peritoneal, medicina �sica y rehabilitación, diagnós�co por 
imágenes, laboratorio, farmacia, áreas UCI/UCIN con 31 camas para pacientes pediátricos y adultos, centro 
quirúrgico con 6 salas de operaciones, centro obstétrico, banco de sangre y otros servicios asistenciales 
indispensables para la atención de salud.

El presidente ejecu�vo de EsSalud, Alegre Fonseca Espinoza y el alcalde de Cajamarca, Henry Alcántara Salazar, 
se reunieron para coordinar futuros trabajos en relación con la salud de los ciudadanos cajamarquinos y señaló 
que, en los próximos días, la Municipalidad de Cajamarca pondrá a disposición alterna�vas de terrenos para la 
evaluación de lo que será un próximo hospital general nivel II.

Como parte de su agenda de trabajo, el presidente ejecu�vo de EsSalud Dr. Alegre Fonseca visitó el Centro 
Médico de Celendín, donde se reunió con el personal y se comprome�ó a reforzar la atención de los más de 11 
mil asegurados y mejorar las condiciones laborales del personal que a�ende allí. Por otro lado, anunció la 
construcción de un futuro hospital de categoría II-1 en un terreno de dos hectáreas que será donado por la 
Municipalidad de Celendín. 

Por la noche, el presidente ejecu�vo de EsSalud, Alegre R. Fonseca, se trasladó a Bambamarca pare reunirse con 
funcionarios de la Municipalidad Provincial de Hualgayoc para ges�onar temas de salud en beneficio de cerca 
de 10 mil asegurados de la localidad. Durante la reunión, el Dr. Fonseca Espinoza manifestó que se evaluará la 
construcción de un Hospital II - 1 y que la siguiente semana llegará a Bambamarca un equipo técnico de EsSalud 
para iniciar los estudios de la fac�bilidad del proyecto.

Fecha
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Jueves 2

Jueves 2

Miércoles 1

Miércoles 1

Miércoles 1

El presidente ejecu�vo de EsSalud, Alegre Fonseca, visitó el Centro de Atención Primaria Baños del Inca para 
supervisar sus instalaciones y constatar que se brinde una atención adecuada en las diversas especialidades a 
nuestros asegurados. Durante su recorrido, el presidente ejecu�vo del Seguro Social supervisó la atención que se 
brinda a nuestros asegurados en el área de emergencia, sala de observación, banco de sangre y consulta externa, así 
como el funcionamiento de su planta de oxígeno, asimismo visitó el Hospital II Cajamarca para supervisar la entrega 
de equipos de anestesiología, valorizados en S/ 477 mil, que permi�rán ampliar nuestra capacidad quirúrgica.

Una serie de reuniones con dirigentes gremiales sostuvo hoy el presidente ejecu�vo de EsSalud, Alegre Raúl Fonseca. 
En la cita dialogaron sobre asuntos relacionados con mejoras en el clima laboral en beneficio de los trabajadores.

Representantes de Tumbes sostuvieron esta tarde una reunión de trabajo con el presidente ejecu�vo de EsSalud, 
Alegre Raúl Fonseca, para abordar aspectos relacionados con las mejoras en la atención y los servicios en beneficio 
de los asegurados.

Representantes de UK in Perú se reunieron con el presidente ejecu�vo de EsSalud, Alegre Raúl Fonseca Espinoza, 
para iden�ficar nuevas líneas de cooperación con el Seguro Social del Perú.

El presidente ejecu�vo de EsSalud llegó a Cajamarca para reunirse con sus autoridades, supervisar los 
establecimientos del Seguro Social, inspeccionar la construcción del Hospital Especializado y presentar equipos 
médicos, el Dr. Alegre Fonseca Espinoza, inició su agenda de trabajo sosteniendo una reunión con el gobernador de 
Cajamarca, durante la cual se establecieron acciones conjuntas para el fortalecimiento de la salud en la región.

Fecha
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