
Reseñas

Dynamis 20 09; 29: 377- 414
410

costes económicos de la asistencia? ¿Cómo se van a equilibrar los presupuestos entre 

la prevención y los tratamientos de la enfermedad avanzada? ¿Cómo considerar el valor 

de la detección precoz sin tener en cuenta los costes emocionales y económicos de 

declarar enfermos/as a millones de personas, sólo a través de una analítica sanguínea? 

¿Cómo hacer que la industria farmacéutica contribuya con medicamentos y aparatos, 

sin influir en la práctica médica? ¿Cómo puede el personal sanitario adaptarse a las 

necesidades emocionales y asistenciales de quienes padecen la enfermedad, mientras 

persiste el marco epidemiológico de la enfermedad? 

Al igual que al inicio del texto se anunciaban las razones por las que el pasado ne-

cesita ser explicado, el libro lanza nuevas preguntas sobre el futuro de las enfermedades 

del riñón. Seguramente, para responder y comprender las preguntas sobre el futuro, 

se tendría que completar la historia de las enfermedades renales, que Pietzman acaba 

a comienzos del siglo XXI, incorporando los procesos tecnológicos, las implicaciones 

culturales y sociales del proceso, sin descuidar el cambio en las interacciones humanas y 

en la identidad de donantes y trasplantados/as en diferentes contextos culturales. ❚

Alina Danet, Escuela Andaluza de Salud Pública

Laurinda Abreu; Patrice Bourdelais; Teresa Ortiz-Gómez; Guillermo Palacios, 
eds. Dynamics of health and welfare: texts and contexts. Dinámicas de salud 
y bienestar: textos y contextos. Évora: Edições Colibri; CIDEHUS/UE–Centro 

Interdisciplinar de História, Culturas e Sociedades da Universidade de Évora; 

Alfa-Graph/Phoenix TN; 2007, 256 p. ISBN 978-972-772-773-5.

Las antologías de fuentes constituyen una herramienta de gran utilidad en el contexto 

de la enseñanza universitaria pre y postgraduada, que cuenta con cierta tradición dentro 

de las ciencias históricas. Desde hace décadas, las demandas docentes han estimulado 

el desarrollo de este género en el ámbito de historia de la medicina; no así en el caso de 

la salud pública cuya historia sólo muy recientemente se ha configurado como materia 

de creciente atención dentro de los estudios universitarios de postgrado. 

Dynamics of health and welfare: texts and contexts constituye una selección antológica 

comentada de textos pasados y presentes sobre la salud pública y el bienestar social, 

y sus intersecciones con el género y con los procesos migratorios y urbanísticos, 

centrado en Europa y Latinoamérica. El material aparece agrupado en tres gran-

des campos temáticos, cada cual al cuidado de un equipo de editores específico: 

«Salud y bienestar» (Laurinda Abreu y Patrice Bourdelais, p. 13-100), «Perspectivas 

en género y salud» (Teresa Ortiz-Gómez y Denise Bernuzzi Sant’Anna, p. 101-173) 
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y «Migración, urbanización y salud» (María Rosa Gudiño, Laura Rojas y Guillermo 

Palacios, p. 175-256).

El volumen, resultado de un proyecto en el marco del programa Alfa de cooperación 

internacional entre universidades de la Unión Europea y de América Latina, presenta un 

formato de manual universitario expresamente orientado a las demandas de la enseñanza 

postgraduada en torno a la salud pública y a la historia de la medicina y de la salud. En 

sus tres partes, la información recogida se estructura de modo idéntico. Cada parte se 

abre con una introducción general más bien breve (unas 15 páginas) sobre el tema. Le 

siguen quince epígrafes temáticos que se presentan de forma muy escueta y se ilustran 

con uno o más documentos de una extensión conjunta breve (2-3 páginas). El broche 

final de cada parte lo pone una bibliografía general de los trabajos citados en ella. Las 

introducciones generales a las tres partes responden al mismo propósito: suministran 

un estado general del arte, apuntándose incluso algunas nuevas perspectivas en cada 

ámbito, y dan razón de los distintos epígrafes temáticos bajo los cuales se organiza la 

antología, todo ello convenientemente adobado con referencias bibliográficas de las 

obras en cada sección más destacadas.

Los 45 grupos de documentos editados en las tres secciones (fundamentalmen-

te fuentes históricas, pero también algunos análisis históricos o teóricos de asuntos 

específicos) ocupan una extensión breve (2-3 páginas), ilustran cuestiones relativas a 

la salud pública y las citadas intersecciones en Europa y América Latina fundamental-

mente durante los siglos XIX y XX, y se publican en inglés, castellano, portugués y, en 

menor medida, francés. Sus introducciones aparecen redactadas en la misma lengua 

que los textos. La bibliografía suministrada (más de 700 referencias) tiene por lenguas 

vehiculares predominantes el inglés, el castellano y el portugués, y en mucha menor 

medida, el francés.

Si se hiciera una nueva edición de esta obra, sería deseable un mayor cuidado 

editorial, particularmente en la tipografía, que se vería beneficiada del uso de una mayor 

variedad de tipos y estilos gráficos para distinguir mejor las presentaciones de los docu-

mentos, de la edición propiamente dicha de éstos; en la incorporación a la bibliografía 

general de las tres partes, de algunas referencias citadas en sus estudios introductorios; 

y en la evitación de reiteraciones de las filiaciones institucionales de las autorías, que 

hubiera podido resolverse de forma más satisfactoria con una única relación completa, 

al comienzo o final de la obra, de las personas colaboradoras en ésta. 

En cualquier caso, las observaciones señaladas no restan un ápice de interés a 

una iniciativa editorial internacional que proporciona una herramienta sumamente útil 

para la docencia postgraduada tanto en historia de la medicina y de la salud, como en 

aquellos programas de especialización en salud pública que reconocen el valor añadido 

que la perspectiva diacrónica aporta a la formación de los futuros profesionales. En 

efecto, esta antología ofrece, bajo una vertebración coherente y una contextualización 

oportuna de las cuestiones tratadas, una muestra documental representativa de las 

principales cuestiones, pasadas y presentes, en relación a la salud en Europa y Latino-
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américa y a sus intersecciones con el género y los procesos migratorios y urbanísticos. 

No puedo por menos que destacar, finalmente, el esfuerzo desplegado por los cuatro 

editores generales de la obra y por los siete específicos a cargo de sus tres partes, para 

coordinar un equipo interdisciplinario de veinticuatro profesionales (si se incluyen los 

editores), vinculados a instituciones académicas (universidades, sobre todo) europeas 

(cinco hispanas, una sueca, una francesa y una portuguesa) y latinoamericanas (dos 

mexicanas, cuatro brasileñas y una argentina). ❚

Jon Arrizabalaga, IMF-CSIC, Barcelona

Consuelo Miqueo Miqueo, María José Barral Morán, Carmen Magallón 
Portolés, coords. Estudios iberoamericanos de género en ciencia, tecnología 
y salud: GENCIBER. Zaragoza: Prensas Universitarias de Zaragoza; 2008, 783 

p. ISBN 978-84-7733-971-7.

Las comunidades epistémicas pueden levantar barreras para distinguirse de otras, evitarlas 

y hasta tratar de derribarlas. Entre el soslayo y el derribo se despliegan las prácticas de 

las mujeres contemporáneas. Por un lado se establecen, se sitúan en lugares donde 

se aprende y se enseña. En esas colocaciones, muchas se estudian a sí mismas, otras 

exploran genealogías; las que no, analizan la autoridad y el mando. En ese trayecto 

hacia la sabiduría que sea se dibujan las identidades, se cartografían planes de trabajo 

y se construyen las siluetas de mundos en los que diferentes perspectivas conviven y 

se exponen entre sí.

El congreso de Zaragoza de Ciencia, Tecnología y Género que se celebró en 2006 

forzó con éxito la integración de las feministas académicas procedentes de los estudios 

de filosofía y las de aquellas procedentes de la medicina. Salud y medio ambiente 

se combinaron en la agenda a través de la participación de las médicas, mientras se 

mantenían los estudios de género de los sistemas de enseñanza ―tanto en el sistema 

sanitario como en el de las denominadas ciencias― y los trabajos dirigidos a la paridad 

en el sistema de ciencia y tecnología, de forma que se compartían referentes intelec-

tuales, marcos analíticos y criterios epistemológicos feministas propios de los estudios 

sociales y culturales de la producción de conocimiento.

La salud de las mujeres y el pensamiento filosófico feminista tiene muchas in-

tersecciones, pero los encuentros sociales, aunque sean de tipo académico, no son 

habituales. Se comparten preocupaciones: hay semejanzas en las imperfecciones de 

los mundos de los que se ocupan. Las diversidades que se mostraron atañen a sub-

jetividades y emociones, a genealogías y discriminaciones, a sesgos y prejuicios de 


