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(Universidad de Chile) y en Salud Pública (Universidad de Johns Hopkins, USA). Fue
Ministro de Salud de Chile entre 1990 y 1992, en el retorno a la democracia, época en que
inició importantes cambios en política de salud y recuperación del nivel del sector público.
En su período de Ministro de Salud le tocó dirigir con éxito la campaña de Control del
Cólera (1991) que derivó en la erradicación de la Fiebre Tifoidea y la importante
disminución de de la Hepatitis A. Ha ejercido como Consultor en Salud Pública para
organizaciones chilenas e internacionales. Entre otras, la USAID, el BID, Banco Mundial,
Fundación Rockefeller, OMS/OPS. Miembro y Presidente del Consejo Ejecutivo de la
Organización Mundial de la Salud (1998-2001), Embajador de Chile en Italia entre 1995 y
1998. Ha realizado actividades de difusión en salud pública a través de programas de TV,
columnas de revistas y periódicos. Ha investigado y publicado en enfermedades
respiratorias, neonatología, salud pública.
Entre sus libros destacan “Mi Hijo un Niño Sano” (1978), “Medicina Social en Chile”
(1976), “Control del Sarampión en Chile” (1995), “Angelitos Salvados, Recuento de
Políticas de salud Infantil en Chile en el Siglo XX” (2009) Desde 1998 es miembro del
Departamento de Salud Pública de la Universidad Católica de Chile con la categoría de
Profesor Asociado. Colabora en diversos cursos de pregrado y extensión en las materias de
políticas de salud, gestión y evaluación. Organizó el Diploma de Macrogestión de Salud en

2002. Es profesor encargado de cursos de pregrado en Medicina Social (Pobreza y Salud) y
de post grado en Salud Global.
El Dr. Jorge Jiménez de la Jara sirve como Ministro de Salud entre marzo de 1990 y
octubre de 1992, y pone hincapié en la recuperación de los indicadores sanitarios y de la
infraestructura, tecnología y recursos humanos del sector público (parte había emigrado al
área privada). Inicia mejoras en las condiciones salariales de los trabajadores y moderniza
la red asistencial y su equipamiento, con inversión fiscal y recursos provenientes de la
cooperación internacional.
Pediatra y especialista en Salud Pública, desarrolla un programa de infraestructura que
supone una novedad en el modelo de atención con la construcción de Centros de Referencia
en Salud (CRS) y Centros Diagnósticos y Terapéuticos (CDT), interfase entre los
consultorios municipales de atención primaria y los hospitales.

