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BIOGRAFIA DR. OSVALDO ARTAZA BARRIOS

Osvaldo Enrique Artaza Barrios, nació en Chillán el 5 de junio de 1955. Médico cirujano,
académico y político democratacristiano chileno, ex ministro de Estado del presidente
Ricardo Lagos.
Hijo de médico, en tiempos de la Unidad Popular destacó como dirigente estudiantil de los
colegios particulares. En alianza con la Feses, liderada por Miguel Salazar, organizó varias
movilizaciones contra la reforma educacional promovida por el socialista Salvador Allende.
Estudió medicina en la Universidad de Chile y luego realizó posgrados en la especialidad
de Pediatría, Cardiología Infantil y en Gestión de Instituciones de Salud en la Facultad de
Economía y Salud Pública en la misma casa de estudios.
Casado con la sicóloga María Elena Varela, tiene tres hijos: el abogado Osvaldo (1979), el
sicólogo Camilo (1981) y la actriz Francisca (1982).
Fue director del hospital de Mulchén. Posteriormente ocupó el mismo cargo en el hospital
de niños Luis Calvo Mackenna, trabajo que le permitió adquirir notoriedad pública, al
cumplir la función de vocero de prensa en una operación de separación de siameses
ampliamente cubierta por los medios de comunicación.
El 7 de enero de 2002, asumió en reemplazo de Michelle Bachelet al frente del Ministerio
de Salud del presidente Ricardo Lagos. Designado con el fin de darle un nuevo impulso a la
reforma del sector, cuya 'estrella' era el Plan de Acceso Universal de Garantías Explícitas

(AUGE), el ministerio de Artaza enfrentó un gran número de críticas las cuales terminaron
por hacer muy dificultosa la gobernabilidad de la cartera. En su salida, el año 2003, también
influyó su falta de manejo político y las sucesivas irregularidades que debió encarar.
Posteriormente a su labor como ministro, se desempeñó como consultor internacional.
Actualmente es docente del Instituto de Administración en Salud de la Universidad de
Chile, secretario ejecutivo de la Sociedad Chilena de Administradores de Atención Médica
y Hospitalaria y ha vuelto a dirigir el hospital Luis Calvo Mackenna, luego de ganar un
concurso público.

