Alberto Sanz Gimeno

Enrique Perdiguero-Gil (ed.), Política, salud y enfermedad
en España. Entre el desarrollismo y la transición democrática,
Elche, Universidad Miguel Hernández, 2015, 126 pp.

La obra, editada por uno de los autores que aportan su trabajo a este compendio
(Enrique Perdiguero), versa sobre distintos aspectos relacionados con la salud y la organización sanitaria en España durante los años del franquismo y de la transición democrática. Se trata de un libro que aborda una etapa de la historia reciente que, pese
a la notable atención prestada por parte de diversos investigadores, sigue precisando
(a mi juicio) de un mayor número de investigaciones y de trabajos que aporten un mayor conocimiento de lo acontecido durante este periodo. No puede olvidarse que esta
etapa resulta clave para nuestra comprensión de la situación actual de las dinámicas
de salud y, también, de las respuestas institucionales y sociales que se han organizado
para dar solución a los diversos retos planteados. Como esta obra muestra, buena
parte de las políticas y actividades sanitarias existentes hoy en día tienen una estrecha
relación con la evolución acontecida a lo largo del periodo estudiado.
El libro se suma a los trabajos que tienen esta tarea por objetivo, teniendo muy
claro, desde su introducción y tras la revisión bibliográfica que se ofrece en la misma,
la dificultad y envergadura de este cometido. Así conviene tener en cuenta que se han
hecho importantes aportaciones en temas como la salud pública y la evolución de la
enfermedad, pero siguen dándose carencias en otros, como el funcionamiento de las
instituciones sanitarias, tanto durante los años de la dictadura como y, sobre todo,
durante la transición a la democracia. En este sentido, la obra realiza, sin duda, una
importante contribución a arrojar un mayor conocimiento sobre este marco temporal, si bien cabe mencionar que el espacio destinado a lo acontecido durante la transición democrática no se equilibra con el dedicado a los años del franquismo, que
ocupa buena parte de la atención de los trabajos recopilados.
Los autores de los distintos epígrafes y capítulos son todos conocidos investigadores y profesionales en el ámbito de los estudios sobre temas médico-sanitarios y sobre la
historia de la salud, tanto en nuestro país como acerca de algunas experiencias acontecidas más allá de nuestras fronteras. Además, junto a la aportación de su análisis y de
su vasta experiencia, los trabajos se apoyan en una esmerada y cuidada selección bibliográfica, que tiene la virtud de presentar al lector varias alternativas para profundizar y
estudiar algunos de los aspectos no desarrollados de manera concreta en esta obra.
El libro consta de una parte introductoria y de otros tres grandes bloques temáticos
en torno a los cuales se aglutinan los trabajos presentados. En la parte inicial, ocupada
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por la introducción y el primer capítulo, se presentan los aspectos que se van a abordar,
junto a la revisión bibliográfica y temática antes mencionada. El primer capítulo se dedica a presentar, de manera sintética, los principales hitos de la evolución de la salud y
la enfermedad en la España de la segunda mitad del siglo xx. De este modo, se recorren
los principales aspectos que a nivel poblacional (Segunda Transición Demográfica) y en
el ámbito de la salud (Transición Sanitaria y Epidemiológica) afectan a la sociedad española de este periodo, llegando hasta el presente. Envejecimiento, migración, enfermedades crónicas, nutrición y nuevos riesgos para la salud conforman los ejes sobre los que
discurre una exposición clara y atinada sobre la evolución y estado de la salud de la población española desde el final de la Guerra Civil hasta nuestros días. A continuación,
la obra se articula sobre tres bloques bien diferenciados, cada uno, a su vez, con tres capítulos. El primero se dedica al tema de los programas sanitarios puestos en marcha durante esta etapa histórica, centrando su atención en el examen de la experiencia de una
enfermedad concreta: la poliomielitis. Así, a partir de la experiencia habida con esta enfermedad (sobre la que se alcanzó su erradicación), se ofrece al lector una clara evolución de la organización de la respuesta médico-sanitaria durante estos años, tanto en lo
relativo a la prevención, como en el tratamiento y la rehabilitación. Además, también se
muestran los problemas de descoordinación y de confusión de competencias que lastraron la efectividad de la organización política e institucional en materia de salud durante
la dictadura franquista. El segundo bloque temático se ocupa de la política sanitaria y
de los fundamentos ideológicos y organizativos de la misma, especialmente durante los
años del franquismo y, también, aunque en menor medida, en los años posteriores de la
transición a la democracia. En los tres capítulos que conforman este bloque se ofrecen
al lector, con una visión crítica, los elementos contextuales (ideológicos, sociales, económicos…) que estuvieron en la base de la confección de las políticas sanitarias del régimen y su posterior evolución, no exenta de obstáculos y de problemas de diversa índole.
La obra nos presenta la importante transformación de la manera en que las cuestiones
de salud se abordaron por parte de las instancias políticas e institucionales, con las consiguientes reformas y medidas legislativas, así como la organización y la práctica asistencial, que acabó por conformarse durante el periodo estudiado, constituyendo la base
del actual sistema de salud. El tercer bloque temático se acerca al relevante tema de la
divulgación científica y la educación sanitaria como elementos clave para conseguir la
participación social y la extensión de la salud al conjunto de la sociedad. En este bloque,
los capítulos 8 y 9 se centran en experiencias concretas de divulgación sociosanitaria en
torno a dos publicaciones periódicas, llevadas a cabo durante los años del franquismo,
siendo el décimo y último capítulo el único de este bloque que abarca la etapa dedicada
a la transición democrática, ofreciendo una clara evolución de la forma en que se organizó la atención y la prevención en torno a la incidencia de las enfermedades de transmisión sexual.
Esta estructuración de la obra, que permite al lector conocer algunos de los elementos que caracterizaron la situación política, social e institucional de esta etapa
histórica, resulta, sin embargo, demasiado concreta en sus contenidos y, quizá, hasta
escueta, para responder con satisfacción a los objetivos que se plantean con este libro,
cuyo título, sin duda, viene a reclamar una mayor cantidad de información y abun-
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dancia de detalles. Sin duda, aquí se vislumbra la habitual distancia que en muchos
trabajos separa la visión de la edición de la obra con respecto a lo que esperan o desean los lectores. De este modo, no puede dejar de mencionarse la necesidad que al
lector le surge de conocer más sobre la puesta en marcha de programas sanitarios en
otras enfermedades (el sarampión u otras enfermedades infantiles que dejaron de tener incidencia en la mortalidad durante estos años), o acerca del desarrollo institucional en materia de salud y atención sanitaria (más allá del Seguro Obligatorio de Enfermedad o de la Dirección General de Sanidad profusamente tratados) y, también,
de manera muy especial, sobre cómo se realizaron distintos procesos de divulgación y
educación sanitaria durante esta etapa que, pese a su importancia, no se tratan con
suficiente detalle en la obra (el papel de la enseñanza en puericultura e instrucción a
las madres, por ejemplo). Ciertamente, en descarga del contenido del libro que aquí se
comenta, puede señalarse que algunos de estos aspectos ya han sido tratados en diversos trabajos que, incluyendo a autores de esta misma obra, han sido publicados en los
últimos años en otros medios científicos. Pero el título de la obra se refiere a un tema
muy amplio y se echa algo de menos la inclusión de ciertos aspectos (como los apuntados) en los contenidos tratados. En todo caso, conviene destacar que los capítulos
de la obra corresponden a una selección de trabajos presentados en el «Seminario Gadea», que tuvo lugar en el Museo Arqueológico de Alicante en diciembre de 2013.
Buena parte de estos trabajos entroncan, además, con las líneas temáticas desarrolladas por los autores en diferentes proyectos de investigación en los últimos años, lo que
ayuda a entender la concreción temática de los contenidos incluidos en esta edición.
Cabe resaltar, asimismo, la visión crítica que se ofrece de la política sanitaria y la
organización institucional en materia de salud que se desarrolló durante el periodo
abordado, especialmente en lo que respecta a la dictadura franquista. En este sentido,
la información que ofrece cada uno de los capítulos aporta pruebas fehacientes de los
diversos problemas que afectaron la evolución de la sanidad en nuestro país tras la
Guerra Civil y, sobre todo, en las décadas siguientes. Lo acontecido en este periodo
supuso, en no pocas ocasiones, una interrupción clara o una importante limitación
para la mejora de diversos factores relacionados con la salud de la población. Sin embargo, conviene apuntar aquí que, junto a lo negativo de esta etapa de nuestra historia, fue precisamente durante estos años cuando se produjeron buena parte de los
cambios en la mortalidad y en el patrón epidemiológico de la población española. Estos cambios (reducción de la mortalidad en la infancia, reducción de la mortalidad
por causas infecciosas, predominio de la mortalidad por enfermedades no transmisibles, mayor morbilidad y menor mortalidad, envejecimiento, etc.) configuran una
nueva realidad de la salud de la población y han dado lugar a la sociedad que hoy conocemos, moderna y desarrollada, con una de las esperanzas de vida más altas a nivel
mundial. Identificar, analizar y precisar tanto los errores como los aciertos de esta
etapa histórica reciente es una cuestión que sigue pendiente de mayor investigación,
pero que esta obra trata de despejar a lo largo de los capítulos que la componen.
Alberto Sanz Gimeno
Universidad Complutense de Madrid
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