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BIOGRAFÍA DEL DR. CARLOS GONZÁLEZ LAGOS

El Dr. Carlos Manuel González Lagos, nace en la ciudad de Nueva Imperial un 22 de marzo del
año 1957, como el segundo de los 10 hijos del matrimonio conformado por don José González
Almarza y doña Eva Lagos Fuica.
Cursa sus estudios básicos y medios en Nueva Imperial, e ingresa a estudiar Medicina en la
Universidad de Chile sede Temuco, egresando el 23 de diciembre de 1981.
Su primer trabajo lo realiza simultáneamente con los últimos años de sus estudios de medicina
como visitador médico del Laboratorio Laroche-Navaron entre los años 1979 y 1981.
Una vez egresado, en enero de 1982, inicia su ejerció profesional como el primer médico
contratado por la naciente comuna de Curarrehue, lugar en el cual solo permanece un mes,
renunciando a su cargo por no estar de acuerdo con el Alcalde designado acerca de la forma de
desarrollar su trabajo profesional. En todo caso, ese mes de enero de 1982, fue tiempo suficiente
para conocer a quién sería su futura esposa, la que por esos años se desempeñaba como
profesora en la cordillerana comuna.
El primero de abril de 1982, ingresa como Médico General de Zona al Hospital de Traiguén, donde
trabaja bajo la dirección del Dr. Dino Stagno Maccioni. Ahí se desempeña como médico de la
maternidad del hospital y como Jefe del Servicio de Atención Primaria. Se desempeña además
como médico del Departamento de Tránsito de la comuna y voluntariamente como médico de
Carabineros de Chile y de la Cruz Roja de Traiguén.
El 04 de noviembre de 1982, contrae Matrimonio con Doña Luz Elena Figueroa Zaror, quién a la
fecha había renunciado a su trabajo en Curarrehue, y el 03 de noviembre de 1983, en el hospital
de Traiguén nace su primera hija, Bárbara Andrea Elena.
En abril del año 1985, se traslada a la precordillerana comuna de Curacautín, donde se
desempeña como Jefe de la Maternidad y Director Subrogante. En el ámbito social y político,
trabaja como voluntario de la Cruz Roja de Curacautín, como voluntario de la Tercera Compañía de
Bomberos, como Presidente del Partido Radical de Chile y como Vicepresidente del Comando
Comunal por las Elecciones Libres y del Comando del NO.
El 07 de noviembre de 1985, nace en el hospital de Curacautín su único hijo varón Felipe Carlos
Andrés, y el 16 de enero de 1988 en el mismo hospital, nace su hija menor Paula Carolina Cecilia.

Entre el 1° de abril de 1988 y el 31 de marzo de 1990, realiza su periodo de formación como
Especialista en Ginecología y Obstetricia en el Hospital Salvador de Santiago, bajo la tuición del
Jefe del Departamento de Obstetricia del Campus Oriente de la Universidad de Chile Dr. Profesor
Joaquín Iglesias Díaz. Durante este periodo, realiza además, un Diplomado en Gestión de
Instituciones de Salud, en el Programa Interfacultades de Administración y Salud (PIAS) de la
Universidad de Chile. Simultáneamente con sus actividades de formación académica, participa
activamente en el Comando del No y posteriormente en la campaña del candidato presidencial Don
Patricio Aylwin Azocar, donde se desempeña como Vice-Presidente Nacional de los Profesionales
y técnicos de la Concertación de Partidos por la Democracia, y como integrante de la Comisión de
Salud de la Concertación.
El 11 de marzo de 1990, asume como Asesor del Sr. Subsecretario de Salud y Jefe de Gabinete
subrogante de dicha Subcretaría, cargo que desempeña hasta marzo de 1992, fecha en la que
decide retornar a su Región de la Araucanía. Durante ese periodo, el segundo semestre de 1991,
realiza el Curso Superior de Estudios Políticos y Estratégicos en la Academia Nacional de Nacional
de Estudios Políticos y Estratégicos, dependiente del Estado Mayor de la Defensa Nacional,
donde obtiene el Diploma de Graduado de Honor, otorgado al mejor alumno civil de la Academia,
obteniendo además, la Beca Presidente de la República, para realizar el Curso Superior de
Defensa Continental, en el Colegio Interamericano de Defensa en el Fuerte Lesley McNair, en
Wahington D.C., trasladándose con su familia a los Estados Unidos de Norteamérica, durante todo
el año académico Agosto de 1992 y julio de 1993. Durante ese periodo, realiza además estudios
de Seguridad Nacional en La Universidad Nacional de la Defensa de Estados Unidos, con sede en
las mismas instalaciones militares del Fuerte Lesley McNair.
En marzo de 1992, asume la Dirección del Hospital de Lautaro, donde además se desempeña
como Gineco-Obstetra único del hospital. Ejerce el cargo de Director por 8 años, interrumpido
solamente por su periodo de estudios en Estados Unidos de Norteamérica.
El 1° de abril de 2000, durante el gobierno del presidente Ricardo Lagos y con Michelle Bachelet
como ministra de Salud, asume como Secretario Regional Ministerial Salud de la Araucanía.
Durante ese periodo, es dable rescatar como logros fundamentales de la gestión, la puesta en
marcha y desarrollo del SAMU Araucanía y la firma del primer convenio de Programación de
Inversiones en Salud para la Araucanía por 42.500 millones de pesos en el año 2001 y ratificado
en el año 2002, entre el ministerio de Salud y el Gobierno de la Araucanía, lo que permitió entre
otras inversiones, la construcción de los Hospitales de Nueva Imperial, de Puerto Saavedra, de
Victoria y la Torre de Alta Complejidad del Hospital Hernán Henríquez Aravena, así como el
desarrollo definitivo del Samu Araucanía. El 30 de septiembre de 2003 deja el cargo de Seremi de
Salud de la Araucanía, asumiendo como Asesor de la División de Rectoría y Regulación del
Ministerio de Salud. En ese mismo periodo, el 12 de junio de 2000, nace su único nieto Cristóbal
Andrés Manuel.
El 1° de enero de 2005, asume como Jefe del Servicio Médico Legal de Angol, cargo que ejerce
hasta el 28 de febrero de 2007, para asumir como Director del Hospital de Angol. En septiembre de
2007, asume la titularidad del cargo a través del Sistema de Alta Dirección Pública del Servicio
Civil, terminando su periodo el 31 de agosto de 2010.
El año 2005. Se presenta como candidato a Diputado del Partido Radical Socialdemócrata, por el
Distrito 50 Temuco Padre Las Casas, obteniendo 11.500 votos.
Durante los años 2007-2010, realiza estudios de post grado en la Universidad Mayor de Temuco,
obteniendo los Grado académicos de Magister en Gerencia Pública en el año 2008 y de Magister
en Dirección de Empresas, mención Dirección estratégica en Diciembre de 2010.
En la actualidad, distribuye su tiempo de trabajo como Académico del Departamento de Salud
pública de la Universidad de la Frontera y en el ejercicio privado de la profesión.

En el aspecto familiar, el 04 de noviembre recién pasado cumplió 30 años de matrimonio con Luz
Elena Figueroa Zaror, con quién ha conformado una familia integrada por 3 hijos: Bárbara Andrea
Elena, quien es médico-cirujano en el hospital de Nueva Imperial; Felipe Carlos Andrés, quien
también es Médico Cirujano; y Paula Carolina Cecilia Biotecnologa. Completa la familia derivada
del matrimonio González-Figueroa, su nieto Cristóbal Andrés Manuel Keith González de 12 años.

