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María Teresa Barán Wasilchuk
2013 - Actualidad

Datos personales
Fecha de Nacimiento: 25/08/1970
Estado Civil: Casado(a)
País: Paraguay
Documento: 1.284.463
Cantidad de hijos/as: 2
Profesión: Médica Cirujana
Teléfono:

Trayectoria Académica y profesional
Primaria (Institución): Escuela Nº 1102 Padre José Kreusser (1982)
Secundaria (Institución): Centro Regional Gral. Patricio Escobar (1988)
Título Obtenido: Bachillerato Humanístico
¿Cuál es su profesión/Oficio?: Médica Cirujana/ Especialista Medicina Familiar
¿Tiene usted título universitario?: Sí
Título: Medica Cirujana
Institución/Universidad: Universidad Nacional del Nordeste, Rca. Argentina
Título: Especialista Gerencia
Institución/Universidad: Universidad Nacional de Itapúa
Otros cursos o seminarios de cierta duración que haya realizado: Especialista en Medicina Familiar
Lugar: Sociedad Paraguaya de Medicina Familiar
¿Ha presentado Usted Tesis de Grado?: No
¿Tiene Usted estudios de post-grado en Paraguay ?: Sí
Título de Post-grado: Didáctica Universitaria
Institución/Universidad: Universidad Nacional de Itapúa
¿Realizó Usted estudios de post-grado o de otro tipo en el exterior?: Sí
Tema del estudio: Especialista en Medicina Estética
Institución/Universidad: Universidad Avisena
Cargos o Funciones desempeñadas en el Sector Público: .
Lugar de trabajo: Gobernación de Itapúa

Cargo: Secretaria de Salud
Años. Desde-Hasta: desde 2011 hasta 2013
¿Ha ejercido previamente el cargo que acaba de asumir?: No

Sobre sus funciones
¿Cuál le parece será el principal desafío, problema o dificultad que Usted enfrentará en el cargo durante
su gestión?: Fortalecer las funciones de rectoría y conducción; Fortalecer la prestación de servicios de salud
con enfoque de derecho, equidad, género e interculturalidad; Luchar contra la burocracia, garantizar
transparencia, eficiencia y participación ciudadana
¿Cuáles son las 3 propuestas que intentará llevar a cabo en el cargo para el cual fue designado?: 1. Ser un
ministerio eficaz, eficiente y transparente que garantice el acceso efectivo de la población. 2. Priorización de la
atención integral de salud. 3. Fortalecer la salud materno infantil y neonatal.
¿Qué medidas impulsará para cumplir con estas propuestas?: 1. Priorización de la inversión. 2.
Mejoramiento de la RISS. 3. Descentralización. 4. Atención a poblaciones excluidas y dispersas. 5. Gestión por
resultados.
¿Qué cuestión, situación o aspecto cree que le daría a usted el sabor del “deber cumplido” al momento de
abandonar su cargo?: 1. Saber que colaboramos para actualizar las políticas de salud y promoción social. 2.
Haber fortalecido las acciones de vigilancia. 3. Avanzar en el proceso de descentralización. 4. Fortalecer las
RISS basada en la estrategia de APS. 5. Telemedicina.
¿Cómo afrontará el combate a la corrupción desde su nuevo cargo? Mencionar una sola respuesta, la
más importante.: Con el ejemplo personal, fiscalización y control
De acuerdo al momento histórico que nos encontramos hoy en Paraguay y según su opinión, ¿cuál diría
es la tarea más acuciante y primordial para el país?: Ocuparse de la equidad y la inclusión social.

Perfil Político
Ha sido usted candidato en las Elecciones Generales del 21 de Abril del 2013?: No
Cargo / función que deja o tenía al momento del nombramiento: Secretaria de Salud
Institución: Gobernación de Itapúa
¿Ha trabajado anteriormente en la función pública?: Sí
Años de trabajo en temas relacionados, directa o indirectamente al cargo para el que fue nombrado/a:
Diez años y mas
instituciones, organizaciones, proyectos donde trabajó en el tema relativo, directa o indirectamente, a su
nueva función de gobierno: Gobernación de Itapúa
Usted, ¿a que alianza, partido o movimiento político pertenece?: Asociación Nacional Republicana Partido Colorado
¿Conoce usted al Presidente de la República?: Sí
¿Cómo llego a conocer al Presidente de la República?: Mediante contactos de mi partido, movimiento
político o movimiento social
¿Cuál cree usted fue la principal razón por la que el Presidente electo le nombró en este cargo clave?: Por
la imagen profesional y técnica que se le atribuye a usted; Por la experiencia y el conocimiento específico que
posee de esa repartición pública
Durante la campaña electoral, ¿realizó usted aportes en?: Horas Voluntarias
Con relación a sus recursos y a su tiempo, ¿diría que su aporte a la campaña (dinero o trabajo,
contactos, gestión), fue?: No muy elevado
Antes del actual Gobierno, ¿usted había militado en política?: Si, más de 10 años
¿Dónde había militado antes?: No contesta
¿Tiene parientes trabajando en la función pública?: No contesta
¿Fue perseguida o exiliada político durante la dictadura Stronista?: No
Comentarios: No contesta

Preguntas de opinión
¿Estaría de acuerdo en que el Estado intente recuperar las tierras cedidas irregularmente a ciudadanos
por parte de ex autoridades?: Sí
¿Apoyaría una revisión para limitar el uso de los transgénicos en la agricultura?: No contesta
¿Cómo se debería financiar el medio pasaje para los estudiantes universitarios?: No contesta
¿Es necesario regular la creación de más universidades privadas?: Es necesario
¿Qué postura asume con respecto al matrimonio entre personas del mismo sexo?: No tengo postura al
respecto, creo que debe discutirse ampliamente el tema
Cuando una mujer sufre violencia dentro de su hogar: ¿qué es lo primero que cree que se debe hacer?:
Denunciar el hecho ante las autoridades para que ella reciba protección inmediata
¿Qué prioridad tiene para usted la Educación Sexual y Reproductiva sabiendo que Paraguay es uno de
los países con mayor índice de embarazo adolescente?: Debe estar completado como eje prioritario en el
plan de Gobierno
En el sector eléctrico (ANDE): Hay que fortalecer la ANDE
¿Está de acuerdo con la creación del impuesto a la exportación de soja en estado natural?: No contesta
¿Se debe imponer limitaciones al Congreso al momento de aumentar el Presupuesto remitido por el
Poder Ejecutivo?: No contesta
¿Apoyaría un aumento de los impuestos al alcohol y al tabaco?: Sí
¿Está de acuerdo con una política de concesión al sector privado de obras de infraestructura?: Sí
¿Cree usted que alguno de los siguientes subsidios debe suprimirse?: Subsidio al transporte
¿Está de acuerdo con la despenalización del aborto?: No contesta
¿Estaría de acuerdo en suprimir el subsidio a las empresas de transporte?: Sí
¿Paraguay debe seguir formando parte del MERCOSUR?: Sí
¿Apoya el desbloqueo total de listas sábana?: No contesta
¿Está de acuerdo con la figura de la Reelección Presidencial?: No contesta
¿Qué opina sobre el ballotage y la revocatoria de mandato?: Estoy de acuerdo con el ballotage
¿Estaría de acuerdo con una mayor sanción a los legisladores por ausencia a sesiones y reuniones de
comisiones?: Sí

¿Cuáles son las 3 reformas fundamentales que se debe implementar en nuestro país?: No contesta
¿Está a favor o en contra de que se realice la reforma constitucional en este periodo?: Sí
¿Cuál es su postura sobre el presupuesto de las FFAA?: No contesta
¿Qué opina sobre el Servicio Militar Obligatorio?: No contesta
¿Deberían intervenir las FFAA en conjunto con la Policía Nacional en conflictos internos (ej.: combate al
EPP, seguridad ciudadana, etc. ).: No contesta
¿Con cuál de estas posiciones ideológicas Usted se identifica o simpatiza más?: No contesta
¿Con cuál presidente latinoamericano actual simpatiza más?: Dilma Roussef

Aspectos económicos, financieros y legales
¿Tiene propiedades o acciones en algún área de la economía?: No tiene
A lo largo de su vida, ¿ha tenido algún problema legal, civil o penal?: No

Preguntas generales
¿Está de acuerdo con la aprobación del Metrobús Eléctrico?: Estoy a favor de otro tipo de sistema de
transporte público

