
 

 

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

Del 24 al 31 de enero de 2022

El presidente ejecu�vo de EsSalud, Dr. Gino Dávila Herrera, y el �tular del ministerio de Salud, Dr. Hernando 
Cevallos Flores, firmaron un convenio que permi�rá al MINSA desarrollar una Historia Clínica Electrónica Única 
con el apoyo técnico de los especialistas de EsSalud. El convenio firmado entre ambas ins�tuciones permi�rá al 
personal médico y técnico de EsSalud, acompañar a sus pares del MINSA durante este proceso en beneficio de 
todos los peruanos.

El presidente ejecu�vo de EsSalud, Dr. Gino Dávila Herrera, junto a la �tular del Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo, Betssy Chávez Chino, entregaron al director de la Red Asistencial Cajamarca, Hans 
Huayta Campos, el �tulo de propiedad de un terreno de 15 mil m2, para la construcción del Hospital 
Especializado de Cajamarca que debe estar listo en un plazo no mayor a 1 080 días con una inversión es�mada 
de más 474 millones de soles.

“Inicialmente el nuevo hospital va a atender a más de 263 mil asegurados pero, a través de un convenio 
prestacional con la Dirección Regional de Salud de Cajamarca, puede beneficiar a una población no asegurada 
de un millón 540 mil habitantes de la región”, Esta importante obra contará con 210 camas de hospitalización, 
31 camas UCI/UCIN, 54 consultorios, 21 incubadoras, 28 camas de observación, un centro de hemodiálisis, 6 
salas de operaciones, un centro obstétrico, entre otros servicios para nuestros asegurados de Cajamarca.

Como parte de su jornada de trabajo en la región Cajamarca, el presidente ejecu�vo de EsSalud, Dr. Gino Dávila 
Herrera, sostuvo un encuentro con los representantes de los gremios sindicales FEDCUT , SINESSS y el 
SINAMSSOP

Asunto de la Reunión

Miércoles 26

Miércoles 26

Lunes 31

El presidente ejecu�vo de EsSalud, Dr. Gino Dávila Herrera, sostuvo una reunión de trabajo con los directores, 
gerentes de línea y jefes de servicio de la Red Asistencial Cajamarca en la sede del Colegio Médico.

Fecha

Martes 25



 

 

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

Del 17 al 23 de enero de 2022

El presidente ejecu�vo de EsSalud, Dr. Gino Dávila Herrera, junto al viceministro del Ministerio de Salud, 
Augusto Tarazona Fernández, y el jefe del Gabinete de Asesores del Minsa, Dr. Julio Castro Gómez, 
supervisaron la torre pediátrica de la Villa Panamericana, recorrieron la torre 7 donde se encuentran los niños 
que fueron aislados para cortar la cadena de contagios por COVID19. Asimismo, la comi�va supervisó la central 
desconcentrada de atención prehospitalaria, esfuerzo de intercambio prestacional entre el Minsa, EsSalud y la 
Municipalidad Metropolitana de Lima.

El presidente ejecu�vo de EsSalud, Gino Dávila Herrera, y la ministra del Trabajo y Promoción del Empleo, 
Betssy Chávez inauguraron ambientes de hospitalización temporal para pacientes covid-19 en el Hospital 
Nacional Adolfo Guevara de la Red Asistencial Cusco, con el fin de mejorar la cobertura y brindar confianza a 
los asegurados de esa región.

El presidente ejecu�vo de EsSalud, Dr. Gino Dávila Herrera, expuso ante la Comisión de Salud del Congreso de 
la República las acciones que viene desarrollando para hacerle frente al incremento de contagios de la tercera 
ola, destacando la importancia de los Hospitales Bicentenario en el cierre de brechas de salud y agregó que su 
ges�ón priorizará la intervención comunitaria, la prevención de enfermedades catastróficas, el fortalecimiento 
de centros asistenciales, telemedicina, las visitas focalizadas, la reposición de equipamientos y el 
fortalecimiento de la atención pediátrica.

El �tular de EsSalud, Dr. Gino Dávila Herrera, sostuvo un encuentro con los representantes del SINAMSSOP, 
quienes felicitaron su nombramiento a la cabeza de la Seguridad Social y presentaron sus propuestas de mejora 
para la ins�tución.

Asunto de la Reunión

Jueves 20

Viernes 21

Martes 18

Martes 18

El �tular de EsSalud, Dr. Gino Dávila Herrera, acompañó al personal de seguridad ESVICSAC, durante su cambio 
de turno e invocó a renovar el compromiso de velar por la seguridad de la ins�tución y sus colaboradores.Martes 18

Fecha



 

 

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

Del 10 al 16 de enero de 2022

La ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Dina Boluarte Zegarra y el presidente ejecu�vo de EsSalud, Gino 
Dávila Herrera, suscribieron hoy un convenio de cooperación interins�tucional con el obje�vo de acercar los 
servicios de salud y brindar una atención médica oportuna a la población más vulnerable del país y desarrollar 
acciones de promoción y prevención de la salud en favor de los usuarios de los programas sociales.  El acto se 
llevó a cabo en la sede del Seguro Social, ubicado en Jesús María.

El presidente ejecu�vo de EsSalud, Dr. Gino Dávila, se reunió con representantes de gremios sindicales y 
profesionales. En el encuentro realizado en la sede del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo del Perú, 
se recogieron aportes que ayuden a op�mizar la atención en los establecimientos de salud entre otros 
aspectos. Estuvo presente la ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, Be�sy Chávez Chino, sector al que 
está adscrito el Seguro Social.

El �tular de EsSalud, Dr. Gino Dávila Herrera, acudió a la Municipalidad de Lima para presentar sus respetos y 
condolencias a la familia de don Óscar Luis Castañeda Lossio, exalcalde de Lima y expresidente del IPSS.

Par�cipación del Presidente Ejecu�vo de EsSalud en la sesión extraordinaria del Consejo Nacional de Salud en 
las instalaciones del Ministerio de Salud.

El doctor Gino José Carlos Dávila Herrera, asumió como nuevo presidente ejecu�vo de EsSalud, durante su 
presentación, ra�ficó el compromiso con los más de 11 millones de asegurados del país.

Asunto de la Reunión

Viernes 14

Viernes 14

Jueves 13

Miércoles 12

Martes 11

EsSalud inaugura Hospital Bicentenario Canta Callao que beneficiará a más de 200 mil asegurados, nosocomio 
fue inaugurado por el presidente de la República, Pedro Cas�llo Terrones, y cuenta con módulos especializados 
y equipados para atención de pacientes leves y graves de COVID-19.

Lunes 10

Fecha



AGENDA PÚBLICA
Mario Carhuapoma Yance - Presid ente Ejecu�vo de EsSalud

Del 4 al 9 de enero de 2022

El presidente ejecu�vo de EsSalud, Mario Carhuapoma Yance, acompañó a un grupo de pacientes que fueron 
dados de alta tras vencer a la COVID19 en la Villa EsSalud Rebaglia�.

Asunto de la Reunión

El presidente ejecu�vo de EsSalud, Mario Carhuapoma, y el �tular del Minsa Perú, Hernando Cevallos Flores, sostuvieron 
una reunión de trabajo, en la sede central de EsSalud, para establecer estrategias y acciones conjuntas de 
fortalecimiento frente a la tercera ola.

El presidente ejecu�vo de EsSalud, Mario Carhuapoma Yance, presentó la puesta en marcha de dos torres más (ya son 
seis en total) con 840 camas adicionales que representa un aumento del 50% de la cobertura de camas hospitalarias en 
el mencionado centro, para afrontar la tercera ola de contagios por coronavirus, sumando así un total de 2,478 camas 
en el Centro de Atención y Aislamiento Temporal (CAAT) COVID – 19 ubicado en Villa El Salvador.

El presidente ejecu�vo de EsSalud, Mario Carhuapoma Yance, junto a los representantes del Samu Perú, Minsa y Sisol, 
presentó la Central Desconcentrada de Atención Prehospitalaria de la Zona Sur de Lima Metropolitana,  esto permi�rá 
reducir el �empo de espera para la atención de emergencias y traslado de pacientes a hospitales de mayor grado 
resolu�vo, de Lima Sur, de 5 horas a 1 hora beneficiando así a 1,5 millones de vecinos de los distritos de VES, VMT, SJM, 
Chorrillos, entre otros.

Jueves 6

Viernes 7

Jueves 6

Martes 4

Fecha
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