
  AGENDA PÚBLICA   

EMPRESA EsSalud PERIODO FEBRERO 2017 

    

Fecha Hora Participantes Asunto de la Reunión 

jueves 2 10:00 
Ing. Gabriel Del Castillo Mory, presidente ejecutivo de Essalud, realiza 
declaraciones en sede de EsSalud Se declara en Alerta Amarilla todos los establecimientos del  

   país para garantizar la atención de los asegurados ante posibles 

   enfermedades por consecuencia de los huaycos. 

domingo 5 08:00 
Ing. Gabriel Del Castillo Mory, presidente ejecutivo de EsSalud, viaja a 
la ciudad de Chiclayo Realizar visitas de supervisión a establecimientos de salud de las  

   Redes Asistentenciales: 

   Visita al Hospital Almanzor Aguinaga 

   Visita al Hospital Luis Heysen Naylamp 

   Visita al Almacén de la Red Asistencial de Salud de Lambayeque 

miércoles 8  11:00 
Ing. Gabriel Del Castillo Mory, presidente ejecutivo de EsSalud, en la 
Sede Central de Essalud Anuncia poner en marcha una serie de proyectos integrales orientados 

   a la optimización de la gestión hospitalaria y calidad del servicio 

   al paciente. Se anuncia evaluación para la designación de gerentes 

   de las redes de Essalud a nivel nacional. 

lunes 20 10:30 Ing. Gabriel Del Castillo Mory, realiza viaje a la ciudad de Trujillo Presidente Ejecutivo realiza visitas de supervisión a establecimientos  

   de salud de la Red Asistencial de La Libertad con la finalidad de  

   garantizar la atención de calidad a los asegurados y aseguradas de EsSalud. 

   población afectada por huaicos y desbordes de ríos de esa región. 

martes 21 11:00 Ing. Gabriel Del Castillo Mory, en la ciudad de Trujillo Presidente Ejecutivo de EsSalud, asiste a la ceremonia con motivo de los 29 

   años de creación del Centro Adulto Mayor de Trujillo. 

   Visita de supervisión al Hospital Luis Albrecht 

   Visita de supervisión al Policlínico Víctor Larco 

   Visita de supervisión al Hospital de Alta Complejidad 

miércoles 22 09:00 Ing. Gabriel Del Castillo Mory, realiza viaje a la ciudad de Arequipa Visitas inopinadas de supervisión a establecimientos de salud de  

   la Red asistencial de Arequipa. 

   Visita de supervisión al Hospital III Yanahuara 

   Visita de supervisión al Hospital Carlos Alberto Seguín Escobedo 

 


