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Estudió en la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, donde se tituló de médico 
cirujano especialidad en Endocrinología. Posteriormente realizó un magíster en Salud 
Pública con mención en epidemiología en la misma universidad. Cuenta con una larga 
trayectoria en el Sistema Público de Salud. 
 
El 23 de enero de 2015 fue designada ministra de Salud por la Presidenta Michelle 
Bachelet, en reemplazo de la Dra. Helia Molina, quien había renunciado el 30 de 
diciembre de 2014. 
 
Casada, cuatro hijos, tres nietas. Sus padres, Erica Taucher y el reconocido cirujano Pedro 
Castillo Yáñez, tienen una cercanía estrecha con el Colegio Médico. El Presidente del 
gremio profesional, el doctor Enrique Paris confirmó este vínculo y sostuvo que esperan 



trabajar muy de cerca con ella. Además, se refirió a los principales desafíos de la cartera 
como reforzar o potenciar la Salud Pública, para lo que se necesita atraer especialistas al 
Sistema Público de Salud, tratar de que entren más médicos, terminar la construcción de 
los hospitales que están detenidos por razones a veces legales o de malos contratos, 
avanzar en la construcción de los SAPUS (Servicio de Atención Primaria de Urgencia) y de 
los SAR (Servicios de Atención Primario de Urgencia de Alta Resolución) que se 
prometieron y reforzar el Servido de Atención Primaria, explicó el presidente del Colegio 
Médico. 
 
Cada mañana, la nueva ministra de Salud, Dra. Carmen Castillo Taucher, llega a su oficina 
cerca de las 8.00, tras recorrer casi 100 kilómetros, en un viaje de una hora y media, desde 
su casa en San Felipe. 
 
 
Historial Laboral: 
 
2010-2013: Directora Técnica del Centro de Salud Familiar Dr. Jorge Ahumada Lemus, de 
Santa María, en la Provincia de San Felipe 
2013: Directora de Campus San Felipe de la Universidad de Valparaíso 
2000-2010: Directora del Servicio de Salud Aconcagua 
1995-2000: Subdirectora Médico Servicio de Salud de San Felipe-Los Andes 
1989-1994: Directora Atención Primaria (S) 
1988-1989: Subdirectora del Hospital Dr. Luis Gajardo Guerrero, de San Felipe-Los Andes 
1985-1988: Directora Consultorio General Urbano de San Felipe, dependiente de la 
Dirección de Atención Carmen Castillo es médico cirujano de la Universidad de Chile, con  
En 2013 asumió como directora del Campus San Felipe de la Universidad de Valparaíso. 
Ese mismo año integró la "Comisión Asesora Presidencial para el Estudio y Propuesta de 
un Nuevo Modelo y Marco Jurídico para el Sistema Privado de Salud", convocada por la 
presidenta Michelle Bachelet para la reforma del sistema de Instituciones de Salud 
Previsional. 
 
Pero en materia de desafíos, a la Secretaria de Estado le corresponderá sacar adelante 
importantes iniciativas este 2015: Ley Ricarte Soto, la Ley de Aborto Terapéutico y la Ley 
de Isapres, la que ingresará al Parlamento durante el segundo trimestre de este año. Cabe 
señalar que Carmen Castillo integró la Comisión de Reforma del Sistema de Salud Privado, 
la que se sufrió quiebres ante la propuesta de poner fin al lucro y generar “modificaciones 
estructurales” en el sistema. 
 
 
La Ministra también debe cumplir con el solicitado fortalecimiento de la Salud Pública, que 
implica terminar con las listas de espera, mejorar la infraestructura, construir 52 nuevos 
recintos asistenciales, aumentar el número de camillas disponibles, entre otras medidas. 
Para ello deberá manejar con destreza la mayor partida presupuestaria aprobada en el 
Congreso para el Minsal. 
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