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El presidente ejecu�vo de EsSalud, Gino Dávila Herrera, en compañía del ministro del Interior, Willy Huerta y el 
gerente de la Red Prestacional Rebaglia�, Edgard Miguel Siccha, visitaron a tres de los bomberos que resultaron 
heridos en un choque múl�ple ocurrido en Magdalena. Los hombres de rojo fueron ingresados de emergencia 
al Hospital Rebaglia� donde se garan�zó la atención y tratamiento de los pacientes.

El presidente ejecu�vo de EsSalud, Gino Dávila Herrera, suscribió un Memorando de Entendimiento de 
Cooperación con el Ins�tuto Ecuatoriano de Seguridad Social - IESS, el cual contribuirá a cerrar las brechas en la 
atención primaria de la salud. La suscripción del convenio permi�rá que EsSalud y el IESS intercambien 
información sobre buenas prác�cas y conocimientos para el desarrollo de acciones conjuntas y ac�vidades de 
cooperación técnica dirigidas a la transferencia de conocimiento.

El ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Alejandro Salas Zegarra, junto al presidente ejecu�vo de 
EsSalud, Gino Dávila, recibieron a los representantes del Sindicato Nacional de Tecnólogos Médicos de la 
Seguridad Social-SINATEMSS a fin de recoger sus demandas.

El presidente ejecu�vo de EsSalud, Gino Dávila Herrera, recibió hoy a una delegación de representantes de los 
trabajadores sociales para resolver inquietudes respecto a su labor ins�tucional.

El presidente ejecu�vo de EsSalud, Gino Dávila Herrera, presentó el remozado velatorio del hospital Rebaglia� 
para que los asegurados puedan honrar a sus familiares fallecidos en ese nosocomio antes de darles cris�ana 
sepultura o cremarlos. El velatorio cuenta con 12 salas totalmente remodeladas que ocupan un área de más de 
840 metros cuadrados, cada ambiente es amplio, reves�do con madera y aire acondicionado. También se 
realizaron trabajos de acondicionamiento y pintado en el ves�bulo principal, la gruta y la oficina administra�va 
del velatorio, así como se renovaron las instalaciones sanitarias de los servicios higiénicos y la refacción de la 
cafetería, los mismos que estarán disponibles de forma gratuita los 365 días del año.

El presidente de la República, Pedro Cas�llo Terrones y el presidente ejecu�vo de EsSalud, Gino Dávila Herrera, 
inauguraron el nuevo Hospital Bicentenario de Chao, un nosocomio que reducirá brechas en servicios de salud. 
El nuevo hospital cuenta con 56 camas de hospitalización y consultorios médicos de odontología, de 
crecimiento y desarrollo, para inmunizaciones, para obstetricia y un tópico de procedimientos. Durante la 
inauguración el Dr. Gino Dávila, expresó su compromiso de trabajar por mejorar los servicios de salud en favor 
de los asegurados y dijo con la puesta en marcha de este establecimiento, que demandó una inversión de más 
de S/26 millones, se beneficiarán más de 37 000 asegurados que podrán acceder a servicios de medicina 
general, pediatría, cardiología, entre otros.

El presidente ejecu�vo de EsSalud, Gino Dávila, firmó un memorando de entendimiento con el centro de 
innovación y desarrollo AstraZeneca Región Andina. El embajador del Reino Unido, Gavin DCook, estuvo 
presente en la suscripción del convenio que se enfoca en la inves�gación conjunta, fortalecimiento ins�tucional 
y establecer capacitaciones a los profesionales de EsSalud en la elaboración de guías y procesos administra�vos 
para el fortalecimiento de unidades en temas cardiológicos, oncológicos y otros.

El presidente ejecu�vo de EsSalud, Gino Dávila, encabezó la ceremonia de presentación de 1500 ar�culos de 
equipamiento médico de primera línea donada por la asociación civil “Hombro a Hombro” para los centros de 
vacunación de los Hospitales Rebaglia�, Sabogal y Almenara. La donación valorizada en 150 mil dólares está 
compuesta de tensiómetros digitales, pulsioxímetros y esterilizadores al seco, male�nes de emergencia, 
contenedores con ruedas, data loggers, equipos de sonido, televisores, tablets, laptops y escáneres. Durante la 
presentación, el presidente ejecu�vo de EsSalud agradeció el apoyo de la empresa privada a través de “Hombro 
a Hombro” desde la pandemia. Juan Manuel Arribas, director ejecu�vo de la asociación civil Hombro a 
Hombro”, señaló que con�nuarán apoyando como un frente empresarial.

En el marco del Día del Enfermero Peruano, el presidente ejecu�vo de EsSalud, Gino Dávila Herrera, encabezó 
una ceremonia de homenaje a las enfermeras del Hospital Rebaglia�. Son alrededor de 1700 licenciadas de 
enfermería que realizan esta noble y dedicada labor en favor de los pacientes de este nosocomio. Durante la 
ceremonia, el presidente ejecu�vo de EsSalud agradeció a las enfermeras por su gran labor, agregó que el 
camino recorrido con pandemia no se olvida porque queda la sa�sfacción de haber cumplido con la ins�tución 
e hizo un llamado a las nuevas generaciones para que sigan el ejemplo del personal que, hasta la fecha, entrega 
su �empo y esfuerzo en brindar atención de calidad con calidez.
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En el segundo día de trabajo en la ciudad de Arequipa, el presidente ejecu�vo de EsSalud, Gino Dávila visitó el 
Hospital I Edmundo Escomel y supervisó los trabajos de remodelación y ampliación ejecutados en la UCI del 
hospital III Yanahuara, este centro es el segundo más grande de la región y a�ende a más de 162 mil asegurados.

El presidente ejecu�vo de EsSalud, Gino Dávila Herrera, par�cipó de la Jornada Nacional de Donación de 
Sangre, HinchasdeSangre, que se desarrolló en las redes prestacionales y asistenciales a nivel nacional e invitó 
a la ciudadanía a sumarse destacando que estas campañas se realizan para que más personas se sumen y 
ayuden a salvar vidas.

La esencia de EsSalud plasmada en una muestra fotográfica. El presidente ejecu�vo, Gino Dávila Herrera, 
recorrió la exposición “Comprome�dos Con�go”, en el marco de los 86 Años de EsSalud, que presenta fotos en 
las que se refleja el compromiso con el asegurado. El recorrido visual está basado en tres ejes: la óp�ma calidad 
en la atención primaria y servicio al cliente, el impulso en la adquisición de infraestructura y tecnología de altos 
estándares internacionales y la reducción de la brecha en salud.

El presidente ejecu�vo de EsSalud, Gino Dávila, junto al ministro de salud Jorge López, presidieron el encendido 
simbólico de las luces de la sede central y de los emblemá�cos hospitales por los 86 Años de EsSalud. Las 
exsiamesas Shadya y Shanderll fueron las niñas símbolos de esta ceremonia. “En estos 86 años quiero resaltar 
que trabajaremos para seguir devolviendo la confianza con la ins�tución. “Comprome�dos Con�go” es la frase 
que nos iden�ficará porque renovamos el compromiso con los asegurados, que son nuestra razón de ser agregó 
el PE de EsSalud. “Quiero agradecer a todos los trabajadores que han logrado que Shadya y Shandell se 
encuentren con nosotros, porque sabemos que hay muchos casos de proezas médicas como estas”, dijo el 
presidente del Seguro Social.

El presidente ejecu�vo de EsSalud, Gino Dávila Herrera, destacó el trabajo que todo el personal del Hospital III 
Yanahuara desempeñó durante la pandemia por la COVID19, fue al par�cipar en la ceremonia central por el 26 
aniversario de este nosocomio. Durante la ceremonia, afirmó que EsSalud con�nuará trabajando por cerrar las 
brechas en infraestructura, equipamientos, medicamentos y sobre todo por mejorar el buen trato al asegurado. 
"Debemos recuperar la confianza del asegurado" enfa�zó El Dr. Dávila, también supervisó la implementación 
de un nuevo ascensor camillero que conecta el área de emergencia, salas de operaciones, centro obstétrico y 
otras áreas crí�cas del hospital, para la ejecución de este proyecto se des�nó cerca de 5 millones de soles.

En el marco de los 86 Años de EsSalud, el presidente ejecu�vo, Dr. Gino Dávila, develó un tótem en homenaje a los 
trabajadores de la ins�tución que en cumplimiento de su labor durante la pandemia fallecieron a causa de la Covid 19, 
a este acto asis�eron los familiares, quienes colocaron rosas como símbolo de recuerdo. El Dr. Dávila, exaltó el 
sacrificio del personal fallecido durante la pandemia, “Quiero que nuestros compañeros sepan que su sacrificio no fue 
en vano, los que nos quedamos seguimos luchando y hoy les rendimos un homenaje”, agregó, “Hay que sanar heridas, 
lo que no debe haber es olvido”, dijo el PE de EsSalud , añadió que lo único que nos queda es comprometernos a seguir 
trabajando por los asegurados que son responsabilidad y razón de ser de nuestra ins�tución.

El presidente ejecu�vo de EsSalud, Dr. Gino Dávila Herrera, encabezó la ceremonia central por los 86 años que el 
Seguro Social cumple al servicio del asegurado. Durante su discurso anunció, que en el marco del aniversario se 
iniciaron campañas de desembalse quirúrgico, vacunación y una serie de ac�vidades en beneficio de los asegurados, 
también se recordó al personal de la ins�tución que falleció por COVID19 durante la pandemia y enfa�zó que todos 
debemos trabajar comprome�dos con los asegurados porque son la razón de ser de la ins�tución. El Dr. Gino Dávila 
destacó que la ins�tución viene trabajando bajo el compromiso de reducir no solo las brechas en infraestructura y 
equipamiento, sino también en ampliar los servicios médicos en beneficio de los asegurados.
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El presidente ejecu�vo de EsSalud, Gino Dávila, presentó la campaña de donación de órganos y tejidos, en el 
marco de los 86 Años de EsSalud, con el lema "Una parte de mí, es vida para �". El Dr. Dávila resaltó que, a la 
fecha, EsSalud ha realizado más de 8700 trasplantes a nivel nacional, agregó que con la campaña se impulsará 
la donación para seguir salvando más vidas.

La máxima autoridad del Seguro Social, junto a las autoridades municipales,  inspeccionó el terreno de más de 
8000 metros cuadrados, que será donado por la comuna provincial para la construcción del establecimiento de 
salud. El doctor Dávila Herrera dijo también que, con un presupuesto de más de 287 mil soles, EsSalud ejecutará 
el proyecto de mejoras de los servicios de salud en Puquio con el fin de op�mizar la atención médica a los 
asegurados de estas localidades ubicadas en la zona sur del país.

El presidente ejecu�vo de EsSalud, Gino Dávila Herrera, llegó a Ayacucho para par�cipar en la Mesa Técnica de 
desarrollo integral de la provincia de Cangallo en la que par�ciparon representantes de @SdPeru, del gobierno 
regional y de los municipios, así como de la sociedad civil, para iden�ficar y ejecutar acciones que a�endan las 
necesidades de bienes y servicios de calidad para la población. El Dr. Gino Dávila anunció que EsSalud des�nará 
más de S/ 120 millones en construcción de hospitales y mejora de los servicios de salud en Ayacucho y adelantó 
que los futuros nosocomios estarán ubicados en Cangallo y Huanta. El funcionario detalló que se prevé 
implementar un hospital Bicentenario de nivel I-4 en la provincia de Cangallo, obra en la que se des�nará 50 
millones de soles, que incluye equipamiento y personal especializado.

En su segundo día de trabajo en la región Arequipa el presidente ejecu�vo de EsSalud, Gino Dávila Herrera, 
supervisó las áreas asistenciales des�nadas al cuidado de pacientes con coronavirus y anunció que se ha 
iniciado el trámite para la cesión oficial de un terreno de 27 mil metros cuadrados que servirá para la 
construcción de un Hospital de Alta Complejidad en el distrito de Alto Selva Alegre, tras visitar el terreno y 
agradecer al alcalde Samuel Jorge Tarqui por darle la oportunidad a EsSalud de contar con un nuevo hospital 
que demandará una inversión superior a los S/400 millones.

El presidente ejecu�vo de EsSalud, Gino Dávila Herrera, llegó a la región Arequipa para inspeccionar todos los 
trabajos que se vienen realizando en la región en beneficio de más de 647 mil asegurados y se reunió con 
funcionarios y personal de salud de la Red Asistencial Arequipa a fin de reforzar las condiciones de trabajo y de 
atención para los asegurados. Como parte de su agenda de trabajo visitó la UCI y la sala de operaciones de 
Emergencia del Hospital Nacional Carlos Alberto Seguín y dispuso el trabajo en doble turno en el servicio de 
quimioterapia, así mismo visitó el banco de sangre y supervisó el ambiente donde se habilitará una sala 
quirúrgica y la ampliación del área de hospitalización.
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