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María Susana Muñiz Jiménez, es Doctora en Medicina (Universidad de la República. Facultad de Medicina – octubre
de 1996); tiene un Posgrado de Gestión en Servicios de Salud (Universidad de la República – Facultad de Ciencias
Económicas y Administración y Facultad de Medicina – mayo 2009); es Auxiliar de Anatomía Patológica y
Autopsista (MSP –1987) y Profesora efectiva de Biología del Consejo de Enseñanza Secundaria desde 2004.

Con una importante experiencia en el campo de la salud pública y en la gestión de servicios de salud, fue
designada en febrero de 2013, como Ministra de Salud Pública, cargo que ocupó hasta febrero de 2015.
Desde abril de 2010, se había desempeñado como Directora de los Centros de 2° Nivel de Atención del
Interior de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE). En dicha etapa, estuvo a cargo de
veintidós hospitales, lo que le permitió recorrer el interior del país y conocer las realidades sanitarias de los
distintos departamentos, en el marco del proceso de descentralización de la salud.
El ejercicio de su profesión, tuvo desde el inicio una fuerte impronta en el área de la salud pública. En enero
de 1997, comenzó a ejercer como médica presupuestada del Centro Auxiliar Ciudad de la Costa, de ASSE. En
dicho Centro, se desempeñó como médica de emergencia hasta el año 2005, cuando pasó a cumplir
funciones como encargada de la Subdirección; puesto que ocupó hasta diciembre de 2007. En abril de 2008,
fue designada Subdirectora del Centro de Salud Jardines del Hipódromo, de la Red de Atención Primaria
(RAP – ASSE).
A lo largo de su trayectoria, ha participado de numerosos cursos y talleres, de carácter nacional e
internacional, fundamentalmente enfocados hacia la formación en distintos tópicos que hacen a la
prevención, promoción y atención primaria de la salud; así como al fortalecimiento de las redes integradas
de salud y el cambio del modelo de atención, paradigma de la reforma sanitaria que se está llevando
adelante en nuestro país.
En este contexto, ha sido coautora de varios trabajos, entre ellos, el de “Planificación de Jornadas de
Atención Integral (Controlazo) en el marco del Espacio Adolescente”, presentado en setiembre de 2008, en
ocasión de las Jornadas de Atención Primaria de Salud de la Red de Atención del Primer Nivel.
Fue coautora además del documento “Educación Permanente en Salud. Una estrategia innovadora en el
marco del cambio de Modelo de Gestión y de Atención, presentado al Premio Ministerio de Salud Pública
“Gestión y Evaluación de la Atención Primaria de Salud en el Uruguay”, en abril de 2009.

