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Jaime José Mañalich Muxi, nació en Santiago el 7 de junio de 1954. Casado con María Cristina 

Raffo y padre de tres hijos: Juan Pablo (33, abogado), Felipe (32, publicista) y Francisco (29, 

músico docto). 

Estudió en la Escuela Nº 48 de Ñuñoa y luego cursó su enseñanza secundaria en el Liceo 

Experimental Manuel de Salas de la misma comuna. Realizó sus estudios superiores  de medicina 

a partir de 1972 en la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile 

Se graduó como médico cirujano con especialidad en nefrología, comenzando su carrera en el 

Hospital José Joaquín Aguirre de la capital, entidad en la que permanecería quince años. 

Posteriormente realizaría un máster en epidemiología clínica con mención en economía de la salud 

en la Universidad McMaster de Canadá.  

Durante su infancia vivió en la calle Bandera junto a sus padres, tíos, primos, abuelos. Era el hogar 

de una familia de inmigrantes de Cataluña, del derrotado bando republicano, donde todo el mundo 

hablaba catalán y compartía lo que había. Formado en la educación pública, es el primer 

profesional de la familia y eso a sus padres los llenaba de orgullo. 

No fuma, no bebe alcohol, rehúye la vida social. Muy trabajólico, trabaja los fines de semana. 

Tampoco ve televisión. Si se siente agobiado, ahí están las calles del centro de Santiago para 

calmarlo. Incluso cuando estaba en la Clínica Las Condes se arrancaba a caminar por Ahumada. 

Sentir la bulla, ver a gente normal, al gallo que grita el maní, a la señora de compras, lo relaja.  

La cercanía de la muerte lo ha marcado, su mamá murió en un accidente automovilístico cuando 

tenía 49 años. Si papá entró en un luto irrecuperable y murió a los pocos años, porque no quería 

vivir. Desde que fallecieron sus padres asumió como cabeza de la familia. Un rol que tiene que ver 

con su condición de médico y hermano mayor. Regularmente le piden consejos y es el que ayuda 

al buen morir de los mayores del clan. Cuando algún familiar de las generaciones primeras de este 

núcleo inmigrante se acerca a la muerte, su rol es acompañar, aconsejar, tratar de lograr un buen 

morir.  

Desde el año 1995 ocupó el cargo de director médico de la Clínica Las Condes. Su labor en la 

clínica se desarrolló en los años de mayor crecimiento del recinto, que bajo su administración 

obtuvo la acreditación de la Joint Commission International, máximo certificador mundial de calidad 

en salud.  



En 2007 participó en una investigación que hizo Expansiva y la Universidad Diego Portales en 

conjunto con la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, donde fue el encargado de 

analizar la implementación de la Reforma de Salud en Chile.  

Nunca militó en un partido político. Fue médico de la familia Piñera y cultivó una relación 

profesional con él en la Clínica Las Condes, donde el Dr. Mañalich era el director y el mandatario 

tenía participación accionaria. A nadie sorprendió que liderara el grupo Tantauco en temas de 

salud y que luego se incorporara al gabinete. 

En febrero de 2010 fue llamado por el Presidente Sebastián Piñera para asumir como Ministro de 

Salud, cargo que ocupa en plenitud a partir del 11 de marzo. Por encargo de la Presidencia, 

participó activamente en el rescate de los mineros atrapados en el yacimiento San José de 

Atacama. 

PREMIO GESTIÓN PÚBLICA 

La Revista GESTION: Revista de Negocios de Chile  distinguió, como ya es su tradición, a 

empresas y autoridades públicas destacadas por su contribución al desarrollo del país, ceremonia 

que se realizó en el marco de la celebración de sus 36 años de vida. Este premio fue entregado al  

Ministro de Salud, Dr. Jaime Mañalich, quien ha liderado las mejoras en un sector clave para la 

población, como es la salud. Cuatro grandes objetivos han marcado su tarea: Reducción en las 

listas de espera AUGE, mejor financiamiento para el sector, mayor cobertura a la salud y fomento a 

la vida saludable. La primera meta está cerca de lograrse en menos de dos años de Gobierno: 

Hace algunos días el ministro anunció que están cerca de llevar la lista de espera AUGE a cero. A 

fines de Noviembre se habrá puesto fin a las listas de espera, tal como instruyó el Presidente 

Piñera. Se estima que quedan solo 3.900 atenciones pendientes, respecto de las 380 mil que 

registró Fonasa en 2010. Al 31 de octubre último, 19 de los 29 servicios de salud del país, están 

certificados por Fonasa como sin listas de espera AUGE. 

PREMIO DIA MUNDIAL SIN TABACO 

El 31 de mayo  2013 con motivo del  Día Mundial Sin Tabaco, tuvo lugar una ceremonia en la Casa 

de la Cultura Anahuac, en el Parque Metropolitano, en el que el representante de la OMS/OPS, 

José Antonio Pagés, entregó en nombre de la directora general de la OMS, Margaret Chan, un 

reconocimiento al Ministro de Salud,  Dr. Jaime Mañalich, por su lucha contra el tabaquismo. 

Asistieron senadores, entre estos el presidente de la Comisión de Salud del Senado,  diputados, 

familiares del ministro, ex ministros y ex subsecretarios, representantes de organizaciones que 

apoyaron la iniciativa legal y estudiantes, entre otros. En esta ocasión fue presentado un video 

enviado por la directora de la OMS, Margaret Chan, en el que pronuncia unas palabras, señalando 

que para ella "es un gran placer felicitar al Presidente de Chile y al Ministro de Salud, por la nueva 

ley del tabaco del país”.  

El ministro Mañalich, hablando con los reporteros, sostuvo que la ley antitabaco "es muy aceptada 

y la ciudadanía adhiere a ella con libertad, con voluntad, tal como ha ocurrido, sin necesidad de 

transformarla en una persecución a los fumadores. Se ha hecho gran cantidad de inspecciones (en 

restaurantes y otros lugares libres de humo de tabaco) ha habido muy pocas sanciones, porque la 

gente está respetando la ley y la está valorando". 

Fuentes: 
Entrevista al Dr. Jaime Mañalich por Revista Paula 5 de dic. de 2012.  
Web Ministerio de Salud. 


