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BIOGRAFIA DR. JULIO MONTT MOMBERG 

 

Nació el 27 de abril de 1926, en Osorno. Hijo de Felipe Santiago Montt Nieva y de Irma 
Momberg Amthauer. Casado con Adriana Vidal Salinas, el 12 de abril de 1953, tuvo tres 
hijos: Julio, Carlos Alberto y María Adriana.  

Su esposa además es hermana mayor de Francisco Vidal,  ministro de los presidentes 
Ricardo Lagos y Michelle Bachelet.        

Realizó sus estudios primarios en el Instituto Alemán, y los secundarios en el Liceo de 
Hombres, de Osorno, concluyéndolos en la Escuela Militar, entre 1941 y 1943. 
Posteriormente, ingresó en la Escuela de Medicina de la Universidad de Chile (1944), 
donde se tituló de médico cirujano en 1951, luego de presentar la tesis "Producción de 
bloqueos y filtración auricular por medio de la acetil-colina y sus aspectos experimentales".  

Una vez egresado, ejerció como médico del Hospital San Borja entre 1951 y 1952, en el 
Hospital Militar entre 1948 y 1952 y posteriormente, en el Hospital de Osorno entre 1952 y 
1965. Más adelante, en 1958, fue becado para estudiar en la Clínica Quirúrgica Heidelberg 



de Alemania Occidental por el período de un año. Asimismo realizó estudios de 
perfeccionamiento en la Universidad de Barcelona y Estrasburgo.  

Inició sus actividades políticas ingresando en 1952 a la Falange Nacional. Después, en 
1957, se integró al Partido Demócrata Cristiano; más adelante, sería nombrado presidente 
de la Comisión Técnica de Salud de su partido, en 1992.  

En 1956 fue electo regidor por Osorno, ejerciendo hasta 1960, siendo reelecto en 1963 
hasta 1965.  

De 1965 a 1969 fue diputado en el Congreso Nacional por la vigésimo tercera agrupación 
departamental de Osorno y Río Negro. Perteneció a las Comisiones de Asistencia Médico-
Social e Higiene, de Minería e Industrias, de Economía y Comercio y Especial 
Investigadora sobre crisis del Fútbol profesional entre 1967 y 1968; además en 1966, fue 
diputado informante de la ley sobre seguro social de accidentes del trabajo. Durante su 
labor fue miembro del Comité Parlamentario Demócrata Cristiano entre 1965 y 1966.  

En 1973 fue reelecto para el período siguiente, de 1973 a 1977, por la misma agrupación. 
Participó en la Comisión de Salud Pública.  

Fue un activo de las Sociedades Científicas de Cirujanos de Chile, Sociedad Chilena de 
Administradores en Atención Médica Hospitalaria y Federación Sudamericana de 
Institución de Administración de Salud.  

Entre los cargos que desempeñó en su carrera como médico figuran en 1956, secretario de 
la Sociedad Médica de Osorno; 1960, presidente de la misma sociedad; en 1989-1981, 
presidente de la Sociedad Chilena de Administración de Atención Médica Hospitalaria; en 
1990, presidente de la Asociación Gremial de Clínicas y Hospitales Privados de Chile; y en 
1992, miembro activo de la misma entidad anterior. 

Fue Director Médico de la Clínica Alemana por más de una década. 

Entre los cargos internacionales, su currículum considera los de presidente de Comité 
Organizador del II Congreso de la Organización Iberoamericana de los Prestadores de 
Seguridad Social; miembro honorario de la Federación de Hospitales de México; miembro 
del Comité Científico de la organización Iberoamericana de los Prestadores Privados de la 
Seguridad Social; a la fecha, vicepresidente de la Organización Iberoamericana de la misma 
entidad anterior; a la fecha, vicepresidente de la Federación Sudamericana de Instituciones 
de Administración de Salud; y vicepresidente de dicha organización.  

Entre 1992 y 1994 fue Ministro de Salud. Luego Director del Programa de Bioética para 
América Latina y el Caribe de la OPS/OMS. Posteriormente ingresó al Consejo Municipal 
de las Condes. Ha sido presidente del Departamento de Etica del Colegio Médico de Chile, 
años 2008-2011 y actualmente es su presidente, período 2011-2014. 
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