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BIOGRAFIA DRA. HELIA MOLINA MILMAN

Edad 66 años, estado civil viuda, madre de cinco hijos, pertenece al Partido por la
Democracia (PPD). A partir del 11 de marzo de 2014 la Dra. Helia Molina Milman
lidera el Ministerio de Salud. La Ministra Molina es médico pediatra especialista en
Salud Pública. Recibió el grado de Licenciado en Ciencias Médicas en la Universidad de
Chile en 1971 y el título de Médico Cirujano en la misma Universidad en 1973. Obtuvo
un Magíster en Salud Pública en la Universidad de Chile en 1999. Es profesora de Salud
Pública en el Departamento de Salud Pública de la Pontificia Universidad Católica de
Chile (PUC). Entre 1977 y 1990 desarrolló actividades docentes en la Unidad Docente
Asociada de Pediatría de la PUC en el Hospital Sótero del Río.
En conjunto con las actividades docentes, la Ministra Molina fue médico clínico en el
Servicio de Pediatría del Hospital Sótero del Río hasta 1990. Desde 1991 a 1995 se
desempeñó como Directora de Atención Primaria del Servicio de Salud Metropolitano
Oriente. Desde 1995 a 1999 asesoró al Ministerio de Salud en Atención Primaria y
Promoción de la Salud. Su trayectoria ha estado vinculada a la salud pública con una

mirada progresista en materia del rol del Estado en salud, así como su opción por la
Atención Primaria como eje del modelo de atención.

Entre el 2000 y 2004 trabajó en la Organización Panamericana de la Salud como
Asesora Regional de Salud Infantil para América Latina y el Caribe. De regreso a Chile
vuelve a la Pontificia Universidad Católica de Chile y en 2006 integró el Consejo de
Infancia creado por la Presidenta Bachelet. En el Ministerio de Salud es Jefa desde
2006 a 2010 de la División de Políticas Saludables y Promoción en la Subsecretaria de
Salud Pública (DIPOL).

Entre 2008 y 2010 es Secretaria Ejecutiva de la Política de Protección Social de la
Infancia Chile Crece Contigo. En el ámbito de las sociedades científicas, fue Directora,
Vicepresidenta y la primera mujer en ser Presidenta de la Sociedad Chilena de
Pediatría (1983-1987) y Directora de la Sociedad de Epidemiología de Chile (1999).
Desde 2005 a 2008 fue miembro de la Red de Conocimientos sobre Desarrollo Infantil,
en el marco de la Comisión de Determinantes Sociales de la Salud de OMS.
La Ministra Molina ha coordinado y participado en varios estudios y proyectos
nacionales e internacionales. Es autora de numerosas publicaciones en libros,
documentos técnicos y revistas científicas en el ámbito de la infancia y sus derechos,
así como políticas públicas de desarrollo infantil temprano. Ha trabajado como
consultora en OPS/OMS, UNICEF, BID, Kellogg Fundation y otras agencias
internacionales.
Asumiendo como Ministra de Salud sostiene el “Primer Encuentro de Gremios de la
Salud” con diversos representantes de los gremios de la salud, con motivo de
manifestar su voluntad de mantener un diálogo abierto y permanente con dichos
actores y además, para presentar las directrices principales a seguir por parte de la
cartera que dirige, durante este nuevo período de gobierno de la presidenta Michelle
Bachelet comprendido entre los años 2014 y 2018.
En dicha reunión, la Ministra Molina señaló a los representantes gremiales asistentes
que este encuentro constituye “el símbolo de una apertura desde aquí para adelante
de este ministerio para conversar, discutir, generar agenda y también para que
ustedes nos apoyen desde sus lugares de trabajo, pero también desde sus ideas y
aportes en la construcción de políticas públicas para poder avanzar de forma
coherente, rápida y llegar a la meta del programa de salud de la presidenta Michelle
Bachelet”.
En esta reunión, la Dra. Helia Molina realizó una presentación en la cual indicó los
principales objetivos de este gobierno, los cuales apuntan a mejorar la salud y generar
mayores oportunidades, derrotar inequidades en el acceso y resultados de salud, y
además fortalecer a la salud pública. Dentro de las medidas específicas anunciadas,
destacan la habilitación de 132 Servicios de Alta Resolución (SAR) antes del 2018, la
creación de un Fondo Nacional de Medicamentos, el aumento de la disponibilidad de

camas agudas y críticas, el establecimiento de un Plan de Inversiones Públicas en
Salud para este período y la elaboración de una propuesta para un Proyecto de Ley de
Isapres, entre otras.
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