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Se nos presentan reunidos y ampliados buena parte de los trabajos presentados
en la conferencia anual celebrada en julio de 1983 por la Societv for the Social History of Medicine; en concreto se trata de 12 artículos sobre diversos aspectos de la
saludlenfermedad obrera, introducidos por una revisión historiográfica obra del
compilador, Paul Weindling. Dicha revisión, formada por tres apartados: Hacia uria
historia social, respuesta ante los riesgos e inspección y salud comunitaria, se centra
principalmente en Gran Bretaña -a la que van ligadas la mayoría de los trabajos
reunidos en el libro- intentando subrayar la pluralidad de percepciones con las
que se han afrontado los riesgos para la salud y las enfermedades derivadas del trabajo. Sobre todo, Weindling insiste en las ausencias, en lo que todavía no conocemos y, en particular, en aquello que hemos olvidado, como el comporierite
higiénico que tenía la medicina del trabajo en el siglo pasado, o la trascendencia
médica (en términos de saludlenfermedad) que han demostrado distintos ejerriplos
de participacián obrera en la gestión de Higiene y Medicina industrial. Junto con
ésta (((LinkingSelf Help and Medical Science: The Social Histoq of Occupatiorial
Health)), pp. 2-31) forma el apartado introductnrio del libro una reflexión igualmente historiográfica de Alfons Labisch, acerca de la producción última alerriaria
sobre el mismo tema, siguiendo su original esquema interpretativo de lo que C1 considera la disciplina Historia social de la medicina, que llega a cubrir un amplio ahanico de objetos, métodos y problemas, desde la historia más empírica hasta la
sociología de orientación pragmática o teórica (((Social Histoq of 0ccur)ational
Medicine and of Factory Health Sewices in the Federal Republic of Gcrnlanyu pp.
32-51).
A continuación se presentan tres grupos de trabajos, los referidos a condteian~~
s o n a b y fdctores de neJgo ( D . Milles, G. Burke, A. Ineson-D. Ihom, L. Bqdcr, R.
Müller y M. Bartley),compensaczón (P. Bartrip y K. Figlio) ypolítzcac jjrecenti~as/L. Macthan, H. Jones y P. Wilson). Los aspectos concretos varían eri cada contribución, refcridas a Gran Bretaña, como hemos indicado, salvo una que estudia la vinculación
entre la medicina de empresa y las técnicas de gestión de personal en el niuricio
industrial del fascismo italiano (Wilsorij y varias dedicadas a Alernariia, obra del
equipo de investigación de Bremen (R.F.A.) (Rairier Müller, Dietrich Millo y Lochtar Machtan). Los trabajos de este grupo alemán, con el que se vincula tanibií.11
Labisch desde Kassel, se organizan en tomo al concepto de supresión (Ilethemntzsierung) con el que expresan la pérdida de perspectivas sociales en el tcrrcrio de la
medicina científica. En su conjunto, los trabajos se distinguen por su esherzo cri
adaptar el punto de vista de los trabajadores, huyendo asi de esa pretendida ctncutralidad)) o ((racionalidad))que pretende alejar el sufrimiento de la reflexión histórica
sobre la enfermedad o la muerte. Otra faceta, más o menos intensa según la pcculiaridad del objeto de cada capítulo, es la atención que se presta a la dirriensióri econó-

niica de las actividades sanitarias en la industria. Así mismo, puede detectarse un
erripeño en rescatar diniensiories olvidadas al problema de la salud industrial, con
obvio espíritu crítico. Es particularmente sugestiva la hipótesis de Bartley (((Coron a n Heart Disease-A Disease of Affluence or a Disease of industryr, pp. 137-153)
que cor~ibatela idea cornúri de una ((epidemia contemporánea de enfermedades del
corazóri)); a la vez, plantea el peligroso encadenamiento producido entre teorías
etiológicas y estadísticas de salud, donde el cambio de las primeras debe hacernos
rric~ditaracerca del valor que conferimos a estas últimas, en tanto que expresión de
algo «natural». Eri suma, la lectura de estas páginas, cuidadosamente impresas y
cotripletadas cori un íridice general, no sólo enriquece nuestros cenociniientos
acerca del desarrollo de la Medicina en la industria sino que plantea variados y
novedosos erifoques que aplicar en nuestro propio trabajo.
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El importante carnbio producido en las últimas décadas en la percepción social
dcl concepto de salud, ha puesto de manifiesto la necesidad de constituir uria verdadera ciencia iriterdisciplinar de la salud y de la enfermedad humanas con la incorporacióri a los conocimientos biomédicos de otros procedentes de los campos de las
cicricias sociales. La cornprerisión de la salud y la enferniedad exige la utilización de
uri modelo que sea capaz de porier de mariifiesto las relaciones entre los aspectos
psicológicos, sociales y culturales del comportarnierito humano, y aquellos otros
aspectos que se refieren a su naturaleza biológica y a su medio físico.
Pues bieri, en un contexto de abordaje interdiscipliriar de la naturaleza del que
acabarrios de rn<,ncionar, los editores de la obra presentan una recopilación de
catorce trabajos (eri su mayoría materiales publicados a lo largo de los últiriios
quincc. años en revistas tan significativas como Social Sclerlce and Medtcirie) con la que
intentan cubrir toda una amplia gama de metodologías y modos de analizar los coriccSptos de salud y enferniedad.
El libro, como ya indican los mismos editores, no aporta una completa revisión
del tema objeto de análisis y la selección de las áreas escogidas responde, sobre
todo, al crecimierito espectacular registrado en los últimos años por la literatura que
se ocupa de las rriisrnas. Con estas limitaciones, aunque la selección realizada per-

