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Enrique Perdiguero-Gil, ed. Política, salud y enfermedad en España 
entre el desarrollismo y la transición democrática. Elche: Universidad 
Miguel Hernández, 2015; ISBN: 9788416024995. [Libro electrónico 
de descarga gratuita].

De entrada, este libro pone de manifiesto dos cosas: la fortaleza de los grupos de 
investigación alicantinos, unidos como «Grupo Alicante de Estudios Avanzados 
de Historia de la Medicina», en el marco de los programas de apoyo a la investi-
gación de la Comunidad Valenciana, y la hegemonía alcanzada por el estudio de 
la segunda mitad del siglo veinte, bajo el rotulo político de «franquismo y transi-
ción democrática», en la historia de la medicina española. A ello colaboran otros 
varios grupos e investigadores singulares, algunos de los cuales son participantes 
decisivos y coprotagonistas en las tareas de aquéllos, como se ve en la nómina de 
autores del libro que comento. Como bien señala el editor, Enrique Perdiguero, en 
la Introducción, la orientación mayoritaria en la temporalidad de la investigación 
española hacia la segunda mitad del Novecientos se ha dejado notar en las comu-
nicaciones a los Congresos periódicos de la SEHM, en particular desde el de Grana-
da (2008); esta misma Introducción ofrece un recuento prácticamente exhaustivo 
de los trabajos publicados, por temáticas, dentro de esta localización temporal.

El libro se compone de índice de contenidos, índice de autores, con breves 
biografías, la Introducción ya comentada, diez capítulos en cuatro bloques temá-
ticos y uno final de referencias, conteniendo todas las notas. El formato electró-
nico, original en nuestro contexto académico, permite todas las posibilidades de 
moverse dentro del texto. Los apartados temáticos comienzan con una reflexión 
general sobre procesos transicionales en salud en la España de la segunda mitad 
del XX (un capítulo) y siguen con el seguimiento de los programas sanitarios en 
España al hilo del estudio de la erradicación de la poliomielitis (cuatro capítulos y 
una presentación inicial), la reforma sanitaria de la transición (presentación y tres 
capítulos) y los problemas de la educación y prevención sanitarias (presentación 
y tres capítulos). 

El capítulo primero presenta, con la claridad habitual de Bernabeu y co-
laboradoras, los elementos concretos de la evolución poblacional, nutricional 
y en riesgos medioambientales que han determinado la peculiar dinámica de 
salud de la última mitad del siglo XX en España, subrayando su historicidad en 
su propia fragilidad, en tanto que dependientes de cambios en el contexto so-
cioeconómico; esto es, que no podemos pensar que los efectos alcanzados sean 
inmutables ni puedan retroceder. 
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Las aportaciones del segundo apartado temático sobre la lucha contra la 
poliomielitis consolidan y amplían, con enorme seriedad, acúmulo de fuentes in-
éditas y análisis riguroso, el resultado de los proyectos iniciados hará más de diez 
años (2005) por Rosa Ballester y colaboradores, que vienen siendo aportados en 
distintos soportes, actas de reuniones (XIV, XV y XVI Congresos de la SEHM; Perdi-
guero E. Vidal J. M., coords. Las vacunas: historia y actualidad, Menorca, 2008, etc.), 
secciones monográficas de revistas (Asclepio, 2009; Dynamis, 2012; Manguinhos, 
2015) y alguna monografía (como la coordinada por Porras, Ayarzagüena, de las 
Heras y Báguena, El drama de la polio. Un problema social y familiar en la España 
franquista, Madrid, 2013). La aportación de Juan Antonio Rodríguez Sánchez es 
muy novedosa en lo que aporta de comparación entre las formas de actuar de la 
sanidad franquista y el Sistema Nacional de Salud, con un excelentemente escrito 
y bien documentado análisis. El capítulo sobre la realidad de las campañas de 
vacunación está realizado con la minuciosidad y la tesonería a que nos tienen 
acostumbrados Maribel Porras y María José Báguena, de las que no podemos 
olvidar su proyección a nivel internacional, dando vida a una red de la European 
Association for the History of Medicine and Health sobre los problemas históricos de 
las vacunas, mientras que el abordaje de la formación de la Fisioterapia en España, 
por José Vicente Toledo y Rosa Ballester, es deudor de la atención que esta última 
viene dedicando a las relaciones de la OMS con España de forma sistemática, lo 
que en sí mismo ya ha configurado un nuevo espacio para nuestra historiografía.

La problematización en términos de políticas de salud de la transición de-
mocrática aborda, en tres capítulos: una breve historia política del franquismo y 
la transición, por el incansable catedrático emérito de la Facultad de Medicina 
de Murcia Pedro Marset, cuya fuerza y capacidad han resultado ejemplares para 
varias generaciones de profesionales de la Historia de la Medicina y de la Salud 
de todo el Estado y para numerosas generaciones de médicos y salubristas; un 
incisivo análisis de las relaciones entre el desarrollo económico vivido en España 
y sus consecuencias sanitarias, por Ferrán Martínez, que viene a dar otra vuelta 
de tuerca a su contribución reflexiva sobre estos problemas que ha mantenido 
desde su tesis sobre la Sanidad en España (Revista de Sanidad e Higiene Pública, 
1977) y al reciente trabajo sobre el control de las enfermedades infecciosas (en 
Erradicación y Control de las Enfermedades producidas por Virus, editado por Rafael 
Nájera para la Fundación Ramón Areces, 2012); y finaliza con una aproximación 
en primera persona, por María Jesús Pérez Mora, a la puesta en marcha de la 
Atención Primaria de Salud en la Comunidad Valenciana.

Por fin, el último bloque, donde se estudian los problemas de la prevención 
y educación sanitarias —tema capital en la trayectoria de Enrique Perdiguero, el 
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coordinador de la obra y cabeza del proyecto de investigación que documenta 
este apartado— nos aporta también novedades señaladas en cuanto a objetos 
de estudio. Así, el análisis del periódico falangista SER en sus dos etapas (Perdi-
guero) y lo mismo referido a una columna del semanario Destino, «El consejo del 
doctor», publicada por J. Espriú y recogida en hasta tres libros, que hace con su 
habitual habilidad y buen hacer Josep Comelles, quien, con Enrique Perdiguero, 
forma una provocativa pareja de hecho en nuestro mundillo académico, respon-
sable en buena medida de la atención recíproca que se prestan la Historia de la 
Medicina y de la Salud y la Antropología Social en España. El último capítulo nos 
da los primeros frutos de la aproximación de Ramón Castejón a la cuestión de 
los nuevos actores que aparecen tanto en lo relativo a la epidemiología como 
a la prevención, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades de trasmisión 
sexual en el posfranquismo inmediato con los Centros de Planificación Familiar.

En conjunto, pues, una serie interesante de contribuciones que debería 
constar ya en los catálogos de todas las bibliotecas universitarias, no sólo por la 
facilidad de su acceso. Constituye una muestra viva del buen nivel que alcanza 
la producción historiográfica en nuestro medio, por lo que debe servir como ele-
mento de estudio para los historiadores de la salud y de ayuda a la reflexión para 
todos los interesados en salud, medicina y sociedad, así como una contribución 
indispensable como punto de partida para nuevos estudios sobre la sanidad del 
franquismo y posfranquismo. El único borrón que puedo ponerle es que no haya 
ofrecido una bibliografía consolidada en forma de listado único; seguramente 
son manías mías. œ
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Keith Wailoo. Pain: A Political History. Baltimore: The Johns Hopkins 
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Who deserves State’s compensation for bodily ailments and at what cost? What 
are the moral limits of palliative care for terminal conditions? Who is authorized 
to judge pain? Through these questions, Pain: A Political History drives us to the 
heart of the evolving forms of the American social contract during the second 


