El Condado anuncia una adición al equipo de liderazgo de la Agencia de la Salud
VENTURA, Calif. – Bill Folley ha sido seleccionado como el nuevo Director de la
Agencia de la Salud del Condado de Ventura. El funcionario ejecutivo del Condado,
Mike Powers, hizo el nombramiento con la aprobación unánime de la Junta de
Supervisores.
“La Agencia de la Salud está experimentando una transformación significativa,” dijo
Powers. “Por eso, nos entusiasma enriquecer nuestro solido equipo de liderazgo al
agregar un líder de la salud con una reputación nacional por liderar algunos de los
sistemas de cuidado de la salud más grandes del país.”
Foley tiene una reputación nacional exitosa por dirigir algunos de los sistemas de
atención médica más grandes, incluyendo el Sistema de Salud y Hospitales del
Condado de Cook, con sede en Chicago, y el Sistema de Salud y Hospitales de Nueva
York. En sus 30 años de carrera, Foley ha ocupado cargos de liderazgo ejecutivo tanto
en el sector público como en el privado, incluida una experiencia significativa dirigiendo
hospitales públicos de California.
Bajo la dirección de Foley, el liderazgo de la Agencia de Salud se reorganizará en
nuevas unidades. Johnson Gill asumirá el cargo recién creado de Director Ejecutivo de
Atención Ambulatoria y Salud de la Población. Kim Milstien continuará
desempeñándose como CEO de los dos hospitales del Condado de Ventura con una
responsabilidad adicional por el Plan de Salud del Condado de Ventura. Matthew
Sandoval continuará desempeñándose como Director Adjunto Principal para las
funciones de Salud Pública, Salud Mental, el Examinador Medico, Servicios para
Animales, y Cumplimiento.
El equipo incluirá también Dr. John Fankhauser, quien asumirá el cargo de Director
Médico de la Agencia de Salud y trabajará con el Dr. Bryan Wong. Fankhauser se
graduó del Programa de Residencia de Medicina del Condado de Ventura y se
desempeñó como Director Médico de VCMC de 2007 a 2013. Regresa de una estancia
de cinco años en Liberia, donde trabajo con hospitales y profesionales médicos para
enfrentar la crisis de ébola. Finalmente, el equipo contara con el apoyo del puesto de
Director Financiero de la Agencia de Salud que se encuentra actualmente en el
proceso de reclutamiento.
“Creo que ahora tenemos uno de los equipos de liderazgo de atención medica más
fuerte en cualquier condado del estado,” dijo Powers. “Con este grupo, sé que ningún
desafío será demasiado grande.”

