BIBLIOTECA MINISTERIO DE SALUD
DR. BOGOSLAV JURICIC TURINA

BIOGRAFIA DRA. SOLEDAD BARRIA IROUME

María Soledad Barría Iroumé , nació e Osorno el 27 de octubre de 1953) es una médico,
académica y política socialista chilena, ex ministra de Estado de la presidenta Michelle
Bachelet.
Es hija del político democratacristiano Daniel Barría, quien fuera subsecretario de
Agricultura durante el Gobierno de Eduardo Frei Montalva y luego embajador de Chile en
Yugoslavia. En ese país vivió parte de su adolescencia, llegando a simpatizar con la
administración de Josip Broz Tito. Casada con Oscar Neira, tiene dos hijos: Paz y Vicente.
De nuevo en Chile inició sus estudios de medicina en la Universidad de Chile, tiempo en el
que se declaró abiertamente partidaria de la izquierdista Unidad Popular. Por esos años
conoció a Bachelet, quien iba dos cursos más arriba y era compañera de su hermano
Cristián.
Ya en dictadura, colaboró con la Vicaría de la Solidaridad en labores médicas, trabajando
con Fanny Pollarolo.
En 1979, junto a un grupo de colegas, participó de una toma en el Colegio Médico, por lo
que fue trasladada a una comisaría y luego permaneció con arresto domiciliario cerca de
diez días.
Al tiempo emigró a Corral, en el sector sur del país, donde hasta 1983 fue médico general
de zona. Allí se desempeñó como directora del hospital y único médico durante dos años.

Posteriormente ganó una beca para realizar la especialización en medicina interna en el
Hospital San Juan de Dios de Santiago, obteniendo el diploma de especialista de la
Universidad de Chile en 1986.
Luego vivió por un año en París, Francia, donde cursó una beca de formación en trasplante
renal.
Ya en los años '90 comenzó sus labores en el Ministerio de Salud, donde se reencontró con
Bachelet. De hecho, en 1996 hicieron campaña juntas como candidatas a concejalas por
Providencia y Las Condes, respectivamente.
El 11 de marzo de 2006 asumió como ministra de Salud de Bachelet. Durante su gestión se
profundizó la reforma de salud de la mano del Plan AUGE, el cual buscaba modernizar el
sistema de prestaciones a través de la cobertura explícita de garantías para ciertas dolencias.
Su gestión, sin embargo, enfrentó complejas situaciones comunicacionales, donde
destacaron los conflictos con los gremios, la inauguración de un hospital que no se
encontraba debidamente preparado y, finalmente, el escándalo por una negligencia en la
notificación a personas contagiadas de VIH en Iquique, al norte del país. Dicha situación
detonó finalmente que presentara su renuncia el 27 de octubre de 2008, la que fue aceptada
el día 28.

El 30 de enero del 2006 fue nombrada, Ministra de Salud la Dra. María Soledad Barría
Iroumé, por la Presidenta de la República, Michelle Bachelet Jeria, cargo que asume el 11
de marzo de 2006.
Siendo estudiante de medicina inició su vida laboral como auxiliar técnico del Hospital de
Peñaflor. Desde 1979 hasta 1983 fue Médico General de Zona en Corral, X Región. Allí
se desempeñó como Directora del Hospital y único médico durante dos años.
Ganó una beca para realizar la especialización en Medicina Interna en el Hospital San Juan
de Dios de Santiago, obteniendo el Diploma de Especialista de la Universidad de Chile en
1986, siendo contratada para realizar docencia y asistencia en Nefrología en el mismo
establecimiento hospitalario. Gana una beca de formación en Trasplante Renal en París por
un año y de vuelta al hospital, reorganiza la Unidad de Trasplante. Desde 1992 a 1994
ejerce como Sub-Directora Médica del Hospital San Juan de Dios. En diciembre de 1994
llega al Ministerio de Salud como asesora de la División de Apoyo a la Gestión. En 1997,
es nombrada jefa de la División de Recursos Humanos. Desde ese espacio le corresponde
hacerse cargo de las políticas del personal de los Servicios de Salud del país. Participa
activamente en la tramitación de la Ley que modificó el marco laboral de médicos, dentista
y químicos, que fue promulgada en enero de 2000.
En marzo de 2000, se hace cargo de la Unidad de Gestión de Servicios. Desde el 2002
participa como docente de la Universidad de Santiago de Chile, en postgrados de gestión en
salud. Realiza actividades de consultorios en temas de gestión hospitalaria, redes, recursos
humanos y género, especialmente para la organización Panamericana de la Salud (OPS) y

asesorías a diversos países latinoamericanos, las que complementa con actividades de
docencia a directivos de los Servicios de Salud de Chile.
Desde el 2003 trabaja en CONICYT, a cargo de la Secretaría Ejecutiva del Fondo Nacional
de Investigación en Salud, destinado a promover la investigación útil para la Salud Pública.

