
 

 

AGENDA PÚBLICA
Gino José Carlos Dávila Herrera  - Presidente Ejecu�vo de EsSalud

Del 21 al 28 de febrero de 2022

El presidente ejecu�vo de EsSalud, Dr. Gino Dávila Herrera, par�cipó en la ceremonia de entrega de seis cer�ficados 
Memoria Mundo UNESCO a la Seguridad Social. Los cer�ficados Memoria Mundo UNESCO, son documentos que 
acreditan la auten�cidad de archivos históricos, de importancia nacional, que fueron cautelados por sus 
ins�tuciones en beneficio de la preservación histórica. Esta importante entrega de cer�ficados �ene como finalidad 
validar la auten�cidad de los cerca de 3 mil documentos presentados por la Seguridad Social.

Como parte de su agenda de trabajo en la región Arequipa, el �tular de EsSalud firmó un convenio marco 
interins�tucional con la Universidad Nacional de San Agus�n en beneficio de la población asegurada y estudiantes 
de la ins�tución educa�va. Este convenio permi�rá a EsSalud y la Universidad Nacional de San Agus�n capacitar de 
manera constante a los profesionales de la salud del Seguro Social y alumnos de la casa de estudios.

El Dr. Gino Dávila Herrera, con�núa su agenda de trabajo en la región Arequipa con una reunión con el alcalde del 
distrito de Miraflores, Luis Aguirre Chávez, para establecer acciones de fortalecimiento de la salud en la región.

Dr. Gino Dávila Herrera, sostuvo un encuentro con el rector de la Universidad Católica santa María de Arequipa a fin de 
establecer convenios interins�tucionales que beneficien la atención que reciben nuestros asegurados.

El �tular de EsSalud, Dr. Gino Dávila Herrera, sostuvo una reunión con la alta gerencia de la red Arequipa para dar 
seguimiento a los proyectos de mejora de establecimientos de salud y compra de equipamiento. Asimismo, sostuvo un 
encuentro con todo el personal asistencial de la red Arequipa para presentarles los pilares y obje�vos de su ges�ón.

El presidente ejecu�vo de EsSalud, Dr. Gino Dávila Herrera, llegó a Arequipa para sostener un encuentro con el alcalde, 
Omar Candia, a fin de establecer acciones inmediatas que permitan fortalecer la atención que brinda el Seguro Social 
en la región.

Asunto de la Reunión

Lunes 28

Viernes 25

Jueves 24

Jueves 24

Jueves 24

Jueves 24

Fecha



 

 

AGENDA PÚBLICA
Gino José Carlos Dávila Herrera  - Presidente Ejecu�vo de EsSalud

Del 14 al 20 de febrero de 2022

El presidente ejecu�vo de EsSalud, Dr. Gino Dávila Herrera, llegó a Piura para sostener una reunión de trabajo con 
los gerentes, directores y jefes de servicio de la red, a fin de establecer acciones de fortalecimiento inmediatas en 
beneficio de la región. Como parte de sus ac�vidades en Piura visitó el terreno de 50 mil m2, en el distrito 26 de 
octubre donde se construirá el futuro Hospital de Especialidades de Piura; supervisó las instalaciones del CAP III 
Catacaos para determinar las acciones de mejora del establecimiento y los servicios que brinda a nuestros 
asegurados, asimismo, visitó el terreno de 20 mil m2, ubicado en el distrito de Vice, provincia de Sechura, donde se 
construirá un Hospital Bicentenario que permi�rá contribuir al cierre de brechas en la región. 

Como parte de la mejora con�nua del Seguro Social, El presidente ejecu�vo de EsSalud, Dr. Gino Dávila Herrera, 
recibió, a nombre del el Centro Nacional de Telemedicina-CENATE la cer�ficación ISO 9001:2015, un importante 
reconocimiento que cer�fica sus altos estándares de calidad y mejora con�nua de procesos. Recibir el ISO9001:2015 
nos compromete a con�nuar trabajando sin descanso, en la mejora de nuestra atención y procesos para brindar un 
mejor servicio a nuestros asegurados a nivel nacional con el uso de la telemedicina", señaló el �tular de EsSalud.

Como parte de su agenda de trabajo en La Libertad, el presidente ejecu�vo de EsSalud, Dr. Gino Dávila Herrera, 
par�cipó de una Mesa De Trabajo con los congresistas de la región en la Cámara de Comercio de La libertad en Trujillo.

El �tular de EsSalud, Dr. Gino Dávila Herrera, realizó una visita inopinada a la región La Libertad para supervisar la 
implementación y marcha blanca del Hospital Bicentenario de Chao, una importante obra que contribuirá a la 
reducción de brechas en la región.

Asunto de la Reunión

Viernes 18

Miércoles 16

Martes 15

Lunes 14

Fecha



 

 

AGENDA PÚBLICA
Gino José Carlos Dávila Herrera  - Presidente Ejecu�vo de EsSalud

Del 7 al 13 de febrero de 2022

El presidente ejecu�vo de EsSalud, doctor Gino Dávila Herrera, par�cipó de la ceremonia por el 81 aniversario del 
Hospital Almenara y destacó los avances y aportes que a lo largo de estos años ha brindado este nosocomio a la 
medicina peruana. Durante la ceremonia el �tular de EsSalud resaltó la entrega y compromiso del personal 
asistencial del Hospital Almenara en primera línea, que viene luchando contra la COVID19 a lo largo de esta 
pandemia e hizo un llamado a funcionarios y trabajadores de la ins�tución para unir esfuerzos y lograr el obje�vo 
en favor de los asegurados. Como parte de la ceremonia, también se realizó la juramentación del nuevo presidente 
y el Consejo Direc�vo del Cuerpo Médico para el período 2022 – 2023. 

El �tular de EsSalud, Dr. Gino Dávila Herrera, se reunió con la delegación del grupo City Cor de Fortaleza - Brasil, 
quienes brindarán un “Entrenamiento en trasplante cardíaco y oxigenación por membrana extracorpórea" a los 
cirujanos del Hospital Rebaglia�. Esta importante capacitación permi�rá a los cirujanos del Hospital Rebaglia� de 
EsSalud, fortalecer sus técnicas en la cirugía cardiovascular con la finalidad de que puedan llevarse a cabo 
trasplantes de corazón en este importante nosocomio.

Asunto de la Reunión

Jueves 10

Jueves 10

Fecha



 

 

AGENDA PÚBLICA
Gino José Carlos Dávila Herrera  - Presidente Ejecu�vo de EsSalud

Del 1 al 6 de febrero de 2022

El presidente ejecu�vo de EsSalud, Dr. Gino Dávila Herrera, inauguró el I Foro Internacional sobre el Abordaje 
Mul�disciplinario de la COVID-19, a través de la plataforma zoom, donde resaltó la importancia de estar 
preparados ante la posible llegada de la 4ta, 5ta y 6ta ola de la pandemia ocasionada por la COVID19. Este 
importante evento, primero en el país, contó con especialistas de la salud de Perú y España que compar�eron 
experiencias y estrategias sobre el manejo de la pandemia por coronavirus, la misma que servirá para afrontar de 
una mejor manera las próximas olas de contagio y mejorar la calidad del servicio que se les brinda a los pacientes.

El presidente ejecu�vo de EsSalud, Dr. Gino Dávila Herrera, se reunió con la presidente del Consejo Direc�vo de 
SISOL, Dra. Viginia Baffigo Torre de Pinillos y la Dra. Yolanda Falcon Lizaraso, secretaria general del Concejo de la 
Municipalidad Metropolitana de Lima.

El Seguro Social de Salud (EsSalud) y el Ministerio de Salud de la República Federa�va de Brasil firmaron un 
memorando de entendimiento para desarrollar una serie de acciones conjuntas a fin de fortalecer los servicios 
de salud que se brindan en sus respec�vos países. El documento fue suscrito por el presidente ejecu�vo de 
EsSalud, Dr. Gino Dávila Herrera, y el ministro de Salud de Brasil, Marcelo Queiroga, durante la reunión que 
sostuvieron en la ciudad de Porto Velho, en la nación carioca, los mandatarios de ambos países, Pedro Cas�llo y 
Jair Bolsonaro, quienes también firmaron el memorando.

Asunto de la Reunión

Jueves 3

Viernes 4

Viernes 4

En mérito a los 85 años de creación de la Seguridad Social y el trabajo constante en beneficio de nuestros más de 
11 millones de asegurados, la Organización Iberoamericana de la Seguridad Social-OISS, hizo entrega de un 
reconocimiento el cual fue recibido por el �tular de EsSalud, Dr. Gino Dávila Herrera.  Este reconocimiento se 
suma al constante apoyo que el organismo viene brindando a la Seguridad Social, contribuyendo a la formación, 
capacitación y especialización de su personal en pro de una mejor atención para los asegurados. Durante la 
ceremonia, el �tular de EsSalud, resaltó el aporte forma�vo que ofrece la OISS, a los colaboradores del Seguro 
Social, el cual repercute de manera directa en la mejora de la atención que brinda a sus asegurados.

Fecha

Miércoles 2
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