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Resumen: En las dos últimas décadas, los estudios que analizan la salud y la enfermedad durante el período franquista han experimentado un considerable auge y desarrollo, perfilando un complejo y plural
panorama historiográfico. Así, el presente trabajo propone trazar, con carácter general, un recorrido
por las principales líneas de investigación surgidas en el contexto de este ámbito de conocimiento, a
partir de un amplio conjunto de investigaciones que, en última instancia, se proponen contribuir a una
mejor comprensión del franquismo, desde una mirada integradora capaz de unir la perspectiva ideológica, social y política.
Palabras clave: Historia de la Medicina, Franquismo, Salud, Enfermedad, Historiografía
Abstract: Over the last two decades, the studies analysing health and disease during the Francoist
period have experienced an important growth and development, configuring a complex and plural historiographic panorama. Therefore, it is the purpose of this work to outline a general journey through
the main lines of research arisen within the context of this field of knowledge, from a broad number
of researches which are ultimately aimed at providing a better understanding of Francoism, from an
integrating position able to unite the ideological, social and political perspectives.
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INTRODUCCIÓN

E

n julio de 2018, la noticia publicada en El
País bajo el título “El informe olvidado que
sacó las vergüenzas a Franco”1, se convertía
en la entrada más visitada del día en la versión
web del diario. El informe en cuestión fue elaborado en 1967 por el médico Fraser Brockington, experto en Salud Pública de la Organización
Mundial de Salud, como resultado de su viaje a
España en ese mismo año para desarrollar un
proyecto conjunto (OMS-España) de gestión y
formación de profesionales sanitarios2. El documento, hallado por la historiadora de la medicina Rosa Ballester en la Biblioteca de la OMS
en Ginebra, fue objeto de un análisis pormenorizado en un artículo de la revista Dynamis por
parte de la propia Ballester y Esteban Rodríguez
Ocaña3. Además de diseccionar el contenido del
dosier, lo comparan con otro similar redactado
en 1926 por Charles Bailey4, experto de la Fundación Rockefeller, a partir de lo que concluían
que, a finales de la década de los sesenta “los
grandes problemas estructurales y profesionales
de la Sanidad española continuaban incólumes”,
es decir,
“pluralidad de competencias entre administraciones diferentes, ausencia de práctica
epidemiológica actualizada, escasez de personal en contacto directo con la población,
centralismo exagerado y reinado de la dedicación a tiempo parcial y pluriempleo”5.
Ansede, Manuel, “El informe olvidado que sacó las
vergüenzas a Franco”, El País, 6 de julio de 2018.
2
Rodríguez Ocaña, Esteban y Atenza Fernández, Juan,
“El proyecto E30 OMS-España para el establecimiento
de una zona de demostraciones sanitarias en Talavera
de la Reina, 1965-1976”, en Porras Gallo, María Isabel
et al., Salud, enfermedad y medicina en el franquismo,
Madrid, Los Libros de la Catarata, 2019, pp. 124-145.
3
Rodríguez-Ocaña, Esteban y Ballester Añón, Rosa,
“El Informe del consultor de la OMS Fraser Brockington de 1967 en el contexto del reformismo sanitario franquista”, Dynamis, 39/2 (2019), pp. 477-496.
El informe puede consultarse íntegro y traducido al
castellano en Rodríguez-Ocaña, Esteban, “La sanidad
franquista vista desde la Organizacion Mundial de la
Salud: el Informe Brockington (1967)”, Gaceta Sanitaria, 32/6 (2018), pp. 582-583.
4
Rodríguez Ocaña, Esteban, “El Informe sobre la sanidad española (1926) de Charles A. Bailey, enviado de
la Fundación Rockefeller”, Cronos: Cuadernos valencianos de historia de la medicina y de la ciencia, 4/1
(2001), pp. 63-79.
5
Rodríguez Ocaña, Esteban y Ballester Añón, Rosa, “El
Informe del consultor de la OMS…”, op. cit., p. 494.
1
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Desde la academia hasta la esfera pública, el
trabajo historiográfico de Ballester y Rodríguez
Ocaña se convertía en una advertencia -otra
más- frente a las interesadas revisiones del franquismo que buscan dulcificar la dictadura, dibujándola poco menos que como la antesala de la
democracia. En este caso concreto, suponía una
refutación a quienes han esgrimido de forma
torticera que el franquismo alumbró las bondades del actual Sistema Nacional de Salud, que
se resume en la equívoca expresión de “Franco
inventó la Seguridad Social”6. La historiografía
se ha encargado de explicar convenientemente
este punto y, dado que no es objeto de este artículo, consideramos que resulta innecesario insistir más en este particular.
El interés mediático por aquel “Informe olvidado” medio siglo después de su elaboración,
apela a la vigencia de la relación entre el oficio
de historiar y la sociedad en la que vive. La Historia, desde que se constituye como un cuerpo
de conocimientos académicos y no como una
servidumbre hacia el poder, es un diálogo entre
el pasado y el presente, una pregunta retrospectiva realizada desde el tiempo actual. “Historiar
significa interpretar”, afirmaba Edward H. Carr
en los años sesenta de la pasada centuria7. La
alusión a esta obra de obligada consulta para
quien estudia Historia no es vana, dado que, a
veces, lo indicado en ella se plantea en fechas
recientes como una novedad8. En cualquier caso,
se trata de recordar que, en el actual contexto
sociopolítico, en el que asistimos a un importante cuestionamiento de las democracias liberales
occidentales por los movimientos autoritarios de
derecha y extrema derecha, la Historia se siente interpelada en la búsqueda de respuestas y
claves interpretativas en el pasado; sirva como
De Miguel Rodríguez, Jesús M., “Siete tesis erróneas
sobre la política sanitaria española y una alternativa
sociológica crítica”, REIS. Revista Española de Investigaciones Sociológicas, 9 (1980), pp. 53-80. Sobre la
pervivencia en el presente de un relato interesado
acerca de las bondades sociales del franquismo ver
Ortiz Heras, Manuel y González Madrid, Damián A.,
“El mito de la política social franquista: vivienda, educación y seguridad social”, en Ortiz Heras, Manuel,
¿Qué sabemos del franquismo? Estudios para comprender la dictadura de Franco, Granada, Comares,
2018, pp. 43-67.
7
Hemos utilizado la traducción al castellano: Carr,
Edward Hallet, ¿Qué es la historia?, Barcelona, Arial,
1984, p. 32.
8
Oreskes, Naomi, “Why I Am a Presentist”, Science in
Context, 26/4 (2013), pp. 595-609.
6
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ejemplo el título y temática del próximo congreso de la Asociación de Historia Contemporánea9. Esta situación de búsqueda de anclajes en
el pasado ante las incertidumbres del presente
ha sido experimentada con gran urgencia en el
caso de los estudios históricos sobre la salud y la
enfermedad, habida cuenta de lo acontecido en
fechas recientes por la pandemia de covid-1910.
En definitiva, desde la tensión que plantea la dialéctica entre el tiempo pasado y el presente, desde los desafíos planteados como parte del contexto sociopolítico actual, nuestro objetivo es
dar a conocer qué han aportado los estudios sobre salud y enfermedad para el conocimiento del
franquismo. Para ello, resulta imposible realizar
un repertorio de todo lo escrutado sobre el particular en las últimas décadas, lo que nos obliga
a plantear unas líneas generales. Además, no se
trata de efectuar un recorrido disciplinar que dé
cuenta de los logros obtenidos por la investigación desde la Historia de la Medicina –aunque la
mayoría de los trabajos procederán de ella por
motivos obvios–, sino que también se tendrán
en cuenta aportaciones que procedan de tradiciones investigadoras diferentes.
Hay que señalar que el desarrollo de los estudios
centrados en salud y enfermedad dedicados al
franquismo se ha producido principalmente durante el siglo XXI, al tiempo que lo hacían desde otros enfoques historiográficos. Si tomamos
como referencia los congresos de la Sociedad Española de Historia de la Medicina (SEHM) que se
realizan cada tres años y en los que se presentan
buena parte de las investigaciones en curso relacionadas con la salud y la enfermedad, encontramos que, hasta el cambio de siglo, los estudios
centrados en un periodo cronológico posterior a
1939 eran casi anecdóticos. Siendo conscientes
de los vacíos y lagunas existentes sobre el conocimiento más cercano al presente, en el X Congreso Nacional de la SEHM, celebrado en Málaga
en 1996, se manifestó la necesidad de traspasar
ciertos límites cronológicos ante “la necesidad

“Miradas al pasado, miradas al presente. Nuevos
horizontes de la historiografía contemporánea”, cuya
celebración está prevista en Logroño el 7, 8 y 9 de
septiembre de 2023.
10
Véase, por ejemplo, Campos, Ricardo et al. (eds.),
Cuarenta historias para la una cuarentena: reflexiones históricas sobre epidemias y salud global, Madrid,
Sociedad Española de Historia de la Medicina, 2020.
9
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de ir construyendo la historia más contemporánea de la Medicina”11.
Poco tiempo después de esta declaración de intenciones, Carme Molinero constataba esa deuda historiográfica, cuando escribía en 2003 un
artículo de inequívoco título: “La política social
del régimen franquista. Una asignatura pendiente de la historiografía”12. En este texto se llamaba
al estudio de la vertiente social de la dictadura
con el objetivo de lograr articular una mejor definición y contextualización internacional, perfilando algunas de las cuestiones que serían abordadas en obras posteriores, como su importancia
para lograr el consentimiento al régimen a través
de las prestaciones sociales o la propaganda.
No obstante, los estudios histórico-médicos dedicados al franquismo siguieron resultando minoritarios en los congresos de la SEHM celebrados
en Albacete (2002) y Madrid (2005). Fue a partir
de la reunión celebrada en Granada (2008), bajo
el título La experiencia de enfermar en perspectiva histórica cuando el franquismo se convirtió en
tema de investigación preferente, una tendencia
que se ha mantenido en los siguientes encuentros de Ciudad Real (2011)13, Madrid (2014)14 y
Sant Feliu de Guíxols (2017)15.
Antes de adentrarnos de lleno en los estudios
dedicados a historiar la salud y la enfermedad en
el franquismo, conviene realizar una serie de prevenciones. En primer lugar, nos vemos obligados
a dejar de lado las publicaciones que analizan la
salud y la enfermedad desde la perspectiva de la
Castellanos Guerrero, Jesús et al. (eds.), La Medicina en el siglo XX: estudios históricos sobre medicina,
sociedad y estado, Málaga, Sociedad Española de Historia de la Medicina, 1998.
12
Molinero, Carme, “La política social del régimen
franquista. Una asignatura pendiente de la historiografía”, Ayer, 50 (2003), pp. 319-331.
13
Porras Gallo, María Isabel et al. (eds.), Transmisión
del conocimiento médico e internacionalización de las
prácticas sanitarias: una reflexión histórica, Ciudad
Real, Sociedad Española de Historia de la Medicina,
2011.
14
Campos, Ricardo et al. (eds.), Medicina y poder
político, Madrid, Sociedad Española de Historia de
la Medicina, Facultad de Medicina de la Universidad
Complutense de Madrid, 2014.
15
Zarzoso, Alfons y Arrizabalaga, Jon (eds.), Al servicio
de la salud humana: la Historia de la medicina ante
los retos del siglo XXI, Sant Feliú de Guíxols, SEHM,
Museu d’Història de la Medicina de Catalunya, Museu d’Història de Sant Feliu de Guixols, Institució Milà
i Fontanals (CSIC), 2017.
11
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historia local o regional, por falta de espacio. No
obstante, conviene no olvidar que la microhistoria revela realidades cercanas que muchas veces
aportan claridad, lejos del ruido provocado por
las fanfarrias del aparato propagandístico franquista o la frialdad de la documentación administrativa que enmascara el sufrimiento ante la
mirada del historiador. Asimismo, sería del todo
imposible referenciar todos aquellos artículos o
capítulos de libro que son fruto de la pesquisa en
este ámbito, puesto que necesitaríamos un espacio del que aquí no disponemos. Por ello, nos
limitaremos a citar alguno de los trabajos más
significativos de cada línea de investigación, deseando que las autoras y autores, especialmente
los más prolíficos, sepan disculparnos.
1. ENFERMEDAD Y POBLACIÓN ENFERMA
Resulta adecuado comenzar por aquellos textos
que han usado una enfermedad determinada
como hilo conductor de su análisis histórico. Estos tienen una larga tradición tanto en la Historia
de la Medicina como en otros ámbitos16, por lo
que no es de extrañar que algunos de los primeros que se adentraron en la cronología franquista
lo hicieran desde este objeto de análisis. El estudio de enfermedades infecciosas y transmisibles
ha sido el que más presencia ha tenido hasta el
momento, como resultado del repunte de este
tipo de dolencias debido a las pobres condiciones de vida sobrevenidas por la guerra civil y la
política autárquica franquista. Es el caso de las
investigaciones desarrolladas por Jiménez Lucena sobre la epidemia de tifus exantemático aparecida en el contexto de la contienda bélica y el
primer franquismo17 o, para etapas posteriores,
algunos estudios centrados en la vacunación y la
erradicación de las enfermedades infecciosas18.
Otros trabajos, como los realizados por Rodríguez Ocaña, bien en solitario bien en colabora-

Desde la demografía histórica también se ha estudiado en profundidad, véase por ejemplo Pérez Moreda, Vicente et al., La conquista de la salud. Mortalidad y modernización en la España contemporánea,
Madrid, Marcial Pons, 2015.
17
Jiménez Lucena, Isabel, “El tifus exantemático de la
posguerra española (1939-1943): el uso de una enfermedad colectiva en la legitimación del ‘Nuevo estado’”, Dynamis, 14 (1994), pp. 185-198.
18
Porras Gallo, María Isabel et al. (eds.), La erradicación y el control de las enfermedades infecciosas Madrid, Los libros de la Catarata, 2016.
16
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ción, han fijado su mirada sobre el paludismo19
o la anquilostomiasis20. Estos estudios tienen
una perspectiva cronológica más amplia, pero
en su recorrido analizan la dictadura. Como es
evidente, en todos los casos el análisis de la dolencia trasciende lo biológico y se adentra en su
significado social y político. Tal es el caso de las
investigaciones acerca de la tuberculosis durante
el primer franquismo, cuyo abordaje por parte
de las autoridades franquistas se entendió como
la lucha no sólo contra la patología, sino contra
la “enferma” España republicana21. Unos marcos discursivos semejantes se han empleado en
el estudio de la lucha en agricultura contras las
plagas a partir del desarrollo de pesticidas químicos22. Otra muestra de las particularidades de la
medicina franquista aparece las pesquisas sobre
las enfermedades de transmisión sexual, cuya
naturaleza permitió al régimen dotarlas de un
significado moral que trascendió el ámbito meramente científico y sanitario23.
La poliomielitis es seguramente la enfermedad
infecciosa que más abundantemente ha sido estudiada por el amplio grupo de historiadores que
han participado en los proyectos impulsados por
Rodríguez Ocaña, Esteban et al., La acción medico-social contra el paludismo en la España metropolitana y colonial del siglo XX, Madrid, Consejo Superior
de Investigaciones Científicas, 2003; Rodríguez Ocaña, Esteban y Perdiguero Gil, Enrique, “Las campañas
antipalúdicas en España”, en Nájera, José A. y González Bueno, Antonio, Malaria, Madrid, Biblioteca Nacional de España, 2009, pp. 97-111.
20
Rodríguez Ocaña, Esteban y Menéndez Navarro, Alfredo, “La tardía intervención higiénica en el medio
rural español: el caso de la lucha contra la anquilostomiasis, 1910-1960”, La Mutua. Revista de Fraterenidad-Mupresapa, 2ª época, 16 (2006), pp. 71-86.
21
Molero-Mesa, Jorge, “Health and Public Policy in
Spain during the Early Francoist Regime (1936-1951):
The Tuberculosis Problem”, en Löwy, Ilana y Krige,
John, Images of disease: science, public policy and
health in post-war Europe, Luxembourg, European
Communities, 2001, pp. 141-166.
22
Bertomeu-Sánchez, José Ramón, “Arsenical Pesticides in Early Francoist Spain: Fascism, Autarky, Agricultural Engineers and the Invisibility of Toxic Risks”,
HoST - Journal of History of Science and Technology,
13/1 (2019), pp. 76-105.
23
Castejón Bolea, Ramón, “Las enfermedades de
transmisión sexual en España entre el desarrollismo y
la transición democrática: cambios epidemiológicos y
nuevos actores”, en Perdiguero Gil, Enrique, Política,
salud y enfermedad en España: entre el desarrollismo
y la transición democrática, Elche, Universidad Miguel Hernández, 2015.
19
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Rosa Ballester24. La producción científica sobre
este tema ha sido amplia y diversa, por lo que
resulta imposible siquiera glosar una muestra
representativa de las principales líneas que han
dado forma al tema: las campañas de vacunación, las disputas entre las familias del Régimen
por el tipo de vacuna empleada, la políticas nacionales y su relación con el contexto internacional, la discapacidad, tanto su gestión por parte
del Estado como desde el enfoque de las propias
personas afectadas, así como un amplio abanico
de cuestiones asistenciales25.
Junto a la enfermedad, el hambre ha sido uno de
esos males que ha azotado a la humanidad en
diferentes momentos de su historia. En lo que se
refiere al periodo franquista, la hambruna está
siendo objeto de estudio por parte del grupo
que coordina Miguel Ángel del Arco, centrado en
los primeros años de la dictadura26, donde necesariamente se aprecia el nexo con los padecimientos asociados a la miseria27. Dentro de estos
acercamientos, es de consulta necesaria el libro
de Mª Isabel del Cura y Rafael Huertas, en el que
analizan las consecuencias de las carencias aliEl reto de la erradicación de la poliomielitis y la amenaza del Síndrome Postpolio. Estrategias nacionales y
acciones globales en la lucha contra la enfermedad y
la discapacidad (HAR2012-39655-C04-02), ver Boletín
Oficial del Estado, 21, 23 de enero de 2013, p. 4.335.
25
Las investigaciones sobre la poliomielitis han sido
plasmadas en diferentes dosieres monográficos, de
revista como La poliomielitis y sus contextos, experiencias colectivas e individuales ante la enfermedad
en el siglo XX, Asclepio, año 2009, volumen 61, número 1; Políticas, respuestas sociales y movimientos asociativos frente a la poliomielitis: la experiencia europea, Dynamis, año 2012, volumen 32, número 2; o el
número monográfico en la revista História, Ciências,
Saúde-Manguinhos, año 2015, volumen 22, número
4, y libros colectivos, por ejemplo Porras Gallo, María
Isabel et al., El drama de la polio: un problema social
y familiar en la España franquista, Madrid, Los Libros
de la Catarata, 2013.
26
La hambruna española: causas, desarrollo, consecuencias y memoria (1939-1952) (HAMBRUNA)
(PID2019-109470GB-I00), disponible en: https://
www.aei.gob.es/ayudas-concedidas/ayudas-destacadas/proyecto-idi-hambruna-espanola-causas-desarrollo-consecuencias [Consultado el 23 de septiembre
de 2022].
27
Del Arco Blanco, Miguel Ángel, “‘Morir de hambre’.
Autarquía, escasez y enfermedad en la España del primer franquismo”, Pasado y memoria. Revista de historia contemporánea, 5 (2006), pp. 241-258. También
el reciente libro editado por el mismo autor Los “años
del hambre”. Historia y memoria de la posguerra franquista, Madrid, Marcial Pons Historia, 2020.
24
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mentarias sobre la población y cómo ese problema fue examinado por la ciencia del momento28.
Por otro lado, los proyectos coordinados por Josep Bernabeu Mestre y María Eugenia Galiana
Sánchez, se han ocupado abundantemente de
las cuestiones relacionadas con la malnutrición,
bien sea esta por defecto, por exceso o por una
errónea elección de nutrientes, unas preocupaciones que también mudaron a medida que lo
hacía el Régimen29. La producción científica de
este grupo ha examinado cuestiones como la interacción española con las instituciones internacionales en políticas de nutrición, especialmente los acuerdos de España con la Organización
de las Naciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentación (FAO) y el Fondo de las Naciones
Unidas para la Infancia (UNICEF), o las políticas
internas de difusión de unos determinados hábitos de alimentación30. Otros autores han considerado el tema desde una tipología documental
concreta como los manuales de economía doméstica, donde la Sección Femenina tuvo un papel decisivo para la difusión de los conocimientos en nutrición31.
De gran importancia han sido los estudios que
han centrado su atención en una población especialmente vulnerable a la enfermedad: la infantil. Desde este punto de vista, se han tratado
aspectos como la mortalidad y los factores que
pueden explicar su descenso –más allá de los
muchos trabajos llevados a cabo desde la Demografía Histórica–, el despliegue institucional
franquista, o la configuración de la especialidad
pediátrica32.
Del Cura, Mª Isabel y Huertas, Rafael, Alimentación
y enfermedad en tiempos de hambre. España, 19371947, Madrid, Consejo Superior de Investigaciones
Científicas, 2007.
29
El contexto internacional de las políticas de nutrición
y alimentación en la España del desarrollismo (19591975) (HAR2014-51859-C2-2-P), ver Boletín Oficial
del Estado, 251, 20 de octubre de 2015, p. 98.634.
30
Tormo-Santamaría, María y Bernabeu-Mestre, Josep, “Making a virtue of necessity: Food education
and gastronomy in the Spanish Civil War and post-war
period (1936–1952)”, International Journal of Gastronomy and Food Science, 21 (2020), 100.231.
31
Perdiguero Gil, Enrique y Castejón Bolea, Ramón,
“Popularising right food and feeding practices in
Spain, 1900-1950: the handbooks of domestic economy”, Dynamis, 30 (2010), pp. 141-166.
32
Rodríguez Ocaña, Esteban, “La construcción de la
salud infantil: Ciencia, medicina y educación en la
transición sanitaria en España”, Historia contemporánea, 18 (1999), pp. 19-52; Bernabeu-Mestre, Josep y
28
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El conocimiento de la perspectiva del paciente
que vivió de primera mano los procesos de enfermedad y fue objeto de las políticas y el sistema
sanitario en el franquismo es todavía escaso. El
problema hasta ahora no ha sido tanto el desinterés de la historiografía, como la disponibilidad
de fuentes que revelen el sentir de los dolientes.
Sólo de forma tangencial, a través de fuentes
indirectas, se han relacionado con los procesos
de extensión de la medicina colectivizada33. No
directamente personas enfermas, pero sí relacionadas con los dispositivos asistenciales en
tanto que usuarios habituales, los estudios sobre la discapacidad realizados en el marco de los
proyectos de investigación coordinados por José
Martínez Pérez, representan una notable excepción34, donde además se ha recuperado la voz
de los protagonistas con el empleo de la historia
oral35. En ellos se manifiesta, entre otros muchos
aspectos, cómo el Régimen trató de convertir a
las personas con discapacidad en individuos útiles dentro de los intereses marcados por el Nuevo Estado36. También desde los estudios de la
discapacidad son muy interesantes los centrados
Perdiguero-Gil, Enrique, “At the service of Spain and
Spanish children: mother-and-child healthcare in
Spain during the first two decades of Franco’s Regime
(1939-1963)”, en Löwy, Ilana y Krige, John, Images of
disease: science, public policy and health in post-war
Europe, Luxembourg, European Communities, 2001,
pp. 167-186; Bernabeu-Mestre, Josep et al., “Determinanti della mortalità infantile e transizione sanitaria. Una riflessione a partire dall’esperienza spagnola”, en Breschi, Marco y Pozzi, Lucia, Salute, Malattia e
sopravvivenza in Italia fra ‘800 e ‘900, Udine, Forum,
2007, pp. 175-193.
33
Comelles, Josep M. et al., “Por caminos y veredas:
la práctica médica rural bajo el franquismo (19391979)”, en Martínez-Pérez, José y Perdiguero-Gil, Enrique, Genealogías de la reforma sanitaria en España,
Madrid, Los Libros de la Catarata, 2020, pp. 63-124.
34
El discurso acerca de la discapacidad en el tardofranquismo y la transición y su influjo sobre el proceso de cambio sociocultural en torno a la normalidad
corporal y mental (HAR2015-64150-c2-2-p), disponible en: http://nucusal.edu-desarrollo.umh.es/objetivos-del-proyecto/objetivos-del-proyecto-2/ [Consultado el 23 de septiembre de 2022].
35
Cayuela Sánchez, Salvador, “Los cuerpos redimidos
del polvo y la penumbra. Gobierno de la discapacidad
en el tardofranquismo y la transición democrática”,
en Martínez-Pérez, José y Perdiguero-Gil, Enrique,
Genealogías de la reforma sanitaria en España, Madrid, Los Libros de la Catarata, 2020, pp. 243-270.
36
Martínez-Pérez, José y Del Cura, Mercedes, “Bolstering the Greatness of the Homeland: Productivity,
Disability and Medicine in Franco’s Spain, 1938-1966”,
Social History of Medicine, 28/4 (2015), pp. 805-824.
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en quienes padecieron la polio, una enfermedad
altamente incapacitante habida cuenta de las secuelas que provoca37.
2. ACCIÓN SANITARIA FRANQUISTA
La salud pública, es decir, las acciones y medidas
tomadas para hacer frente a la enfermedad más
allá de lo meramente asistencial, fue uno de los
primeros temas que acaparó la atención de los
estudios de temática histórico-médica centrados
en el franquismo. Este hecho se debe a que, en
muchas ocasiones, ha sido un ámbito que ha formado parte de análisis con una perspectiva temporal más amplia, partiendo de periodos cronológicos más consolidados desde el punto de vista
historiográfico. En este sentido, son de obligada
consulta las publicaciones de Esteban Rodríguez
Ocaña38. Algunos autores han realizado abordajes más sectoriales, como las investigaciones de
José Martínez Pérez a propósito de la salud en el
ámbito laboral39. En la misma línea, Alfredo Menéndez se ha centrado en la salud ocupacional a
partir del impacto ocasionado por el empleo masivo del asbesto como material de aislamiento y
construcción40. El mismo autor se ha ocupado de
las implicaciones del uso de una novedosa tecnología, la nuclear, desde su utilidad clínica con
fines diagnósticos y terapéuticos. Este reverso
amable de una ciencia desarrollada inicialmente
para la guerra fue algo fundamental para comprender su aceptación por parte de la población
durante esta época, al tiempo que la explotación y empleo de la energía atómica imprimía un
marchamo de modernidad a un Régimen aislado
internacionalmente y ajeno a las ventajas sociales de las democracias europeas41.
Rodríguez Sánchez, Juan Antonio, “Las secuelas sociales de la polio: los inicios del movimiento asociativo en España (1957-1975)”, Dynamis, 32/2 (2012),
pp. 391-414.
38
Rodríguez Ocaña, Esteban, Salud pública en España:
ciencia, profesión y política, siglos XVIII-XX, Granada,
Universidad de Granada, 2005.
39
Martínez-Pérez, José, “Reforma sanitaria e introducción de una nueva cultura de la salud en España:
Acerca del discurso sobre medicina. Higiene y seguridad en el trabajo (1940-1982)”, en Martínez-Pérez,
José y Perdiguero-Gil, Enrique, Genealogías de la reforma sanitaria en España, Madrid, Los Libros de la
Catarata, 2020, pp. 215-239.
40
Menéndez Navarro, Alfredo, “La literatura médica
española sobre los riesgos del amianto durante el
franquismo”, Asclepio, 64/1 (2012), pp. 7-36.
41
Menéndez Navarro, Alfredo y Sánchez Vázquez,
Luis, “La protección radiológica en la industria nuclear
española durante el franquismo, 1939-1975”, Histó37
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Otra línea de análisis que quedaría encuadrada
en el ámbito de la salud pública es la educación
sanitaria, objeto de un proyecto de ámbito multidisciplinar liderado por Enrique Perdiguero42,
cuyas características específicas en la etapa franquista se inician con el establecimiento de un
Servicio de Divulgación y Propagada Sanitarias
durante la guerra civil (más tarde pasó a denominarse Sección de Propaganda de la DGS). Por
lo general, las actividades educativas realizadas
fueron fragmentarias e inconstantes, reclamadas
habitualmente desde la posición hegemónica
del médico y cuyo objetivo principal era erradicar una supuesta ignorancia de la población que
suponía un lastre para la actividad asistencial. La
condescendencia fue el tono empleado con la
población, a la que se trató de instruir en el uso
racional del Seguro Obligatorio de Enfermedad,
lo que incluía la moderación en la demanda de
fármacos43. Los trabajos centrados en el ámbito
escolar han detallado cómo a partir de 1953, tras
el reconocimiento internacional otorgado al Régimen por Estados Unidos y las alianzas con la
Iglesia católica, trataron de importarse algunas
medidas políticas de organismos internacionales
relacionadas con la educación sanitaria. Sin embargo, estas naufragaron al chocar con la idiosincrasia propia del Estado franquista44.
ria, Ciências, Saúde – Manguinhos, 20/3 (2013), pp.
797-812.
42
De la propaganda sanitaria a la educación para la
salud: ideología, discursos y saberes en la España de
Franco (1939-1975) (HAR2012-34588), ver Boletín
Oficial del Estado, 21, 24 de enero de 2013, p. 4.409.
43
Perdiguero Gil, Enrique, “La ‘educación sanitaria’ en
el ideario médico-social del franquismo a través de la
revista SER”, en Perdiguero Gil, Enrique, Política, salud y enfermedad en España: entre el desarrollismo y
la transición democrática, Elche, Universidad Miguel
Hernández, 2015. Un análisis desde la Antropología
Médica en Perdiguero, Enrique y Comelles, Josep M.,
“Medicina popular, compromiso profesional y educación sanitaria en España”, Scripta Ethnologica, XXXVI
(2014), pp. 7-40. Una visión general de la educación
sanitaria durante el franquismo y su engarce con la
transición puede encontrarse en Perdiguero-Gil, Enrique y Bueno Vergara, Eduardo, “El papel asignado
a la educación sanitaria en la España de la Transición
Democrática”, Historia y Memoria de la Educación, 15
(2022), pp. 137-202.
44
Terrón Bañuelos, Aida, “La Educación sanitaria escolar, una propuesta curricular importada para la escuela española del Desarrollismo”, Education Policy
Analysis Archives, 23/1 (2015), pp. 1-31; Terrón, Aida
et al., “Schools and health education in Spain during
the dictatorship of General Franco (1939-1975)”, History of Education Review, 46/2 (2017), pp. 208-223.
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Uno de los temas más estudiado en los últimos
años ha sido el desarrollo de la asistencia sanitaria durante el franquismo, que partió de dos hitos legislativos fundamentales: la entrada en vigor del Seguro Obligatorio de Enfermedad (SOE)
en 1944 y la sanción del articulado de la Ley de
Seguridad Social en 1967. Más tarde, ya en democracia, se aprobó la Ley General de Sanidad
(1986), implantándose el Sistema Nacional de
Salud con cobertura sanitaria universal y poniendo fin a un incierto proceso de reforma sanitaria
que se había iniciado años antes de la muerte
del dictador45. Se trata de un aspecto que posee
una gran trasversalidad, puesto que implica casi
cualquier asunto relacionado con la gestión de la
salud y la enfermedad. Este hecho ha motivado
que los acercamientos historiográficos se hayan
realizado desde múltiples puntos de vista y diferentes tradiciones académicas, lo que ha aportado riqueza interpretativa, aunque sigue careciendo de una visión de conjunto.
Algunos de los temas que han sido estudiados
son las características organizativas, la preeminencia de la vertiente asistencial y curativa sobre
la salud pública, la prestación farmacéutica proporcionada, la forma en la que configuró la relación entre pacientes y médicos, la resistencia del
colectivo médico ante la medicina socializada, la
financiación del sistema, la participación privada
en la organización y administración de los servicios sanitarios, o cuál fue la población sujeta a
atención médica46. Por ejemplo, en este último
Guillén Rodríguez, Ana Marta, La construcción política del sistema sanitario español: de la postguerra a
la democracia, Madrid, Exlibris, 2000; Perdiguero-Gil,
Enrique y Comelles, Josep M., “The Roots of the health Reform in Spain”, en Abreu, Laurinda, Health Care
and Government Policy, Évora, Publicações do Cidehus, 2019. Véanse también los capítulos correspondientes de Pons Pons, Jerònia y Vilar Rodríguez, Margarita, El seguro de salud privado y público en España:
su análisis en perspectiva histórica, Zaragoza, Prensas
de la Universidad de Zaragoza, 2014.
46
Redondo Rincón, María Gloria y González Bueno,
Antonio, “La implantación de la prestación farmacéutica en el Seguro Obligatorio de Enfermedad (19441955)”, Anales de la Real Academia Nacional de Farmacia, 79/4 (2013), pp. 658-688; Pons Pons, Jerònia
y Vilar Rodríguez, Margarita, El seguro de salud privado y público…, op. cit.; Marín Casado, Guillermo, “La
perla de la justicia social. El franquismo y el Seguro
Obligatorio de Enfermedad”, en Luengo Teixidor, Félix
y Molina Aparicio, Fernando, Los caminos de la nación. Factores de nacionalización en la España contemporánea, Granada, Comares, 2016, pp. 499-517;
Bueno Vergara, Eduardo y Perdiguero Gil, Enrique,
45
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punto no hay acuerdo sobre el porcentaje de
población que disfrutó del seguro de enfermedad, incluso en algunos trabajos historiográficos
se aportan cifras contradictorias. Esto se debe al
complejo sistema de cotización, con diferentes
regímenes, condiciones, tarifas y derechos asistenciales. Un laberinto legal que denunció Brockinton en su mencionado informe y no escapó
al conocimiento de las autoridades franquistas.
Sin embargo, el intento de poner orden al caos
sanitario resultó infructuoso, como han señalado las publicaciones más recientes sobre la Ley
de Seguridad Social47. No está de más recordar
que, en ningún caso, el objetivo de las políticas
del Régimen fue alcanzar la cobertura sanitaria
universal, homologable a la existentes en otros
países europeos, algo que únicamente se materializó con el Sistema Nacional de Salud desarrollado en España a partir de 1986.
El conocimiento sobre la asistencia sanitaria en
el sentido más restringido del término, las condiciones en las que se realizaba, la implantación
de una red institucional, su dotación de personal
y recursos, y el papel desempeñado por ésta en
la estructura del Régimen franquista ha sido bien
estudiado para el caso de los hospitales48. Sin
embargo, para las cuestiones relacionadas con
la atención ambulatoria, lo que hoy llamaríamos
centros de atención primaria, el conocimiento es
aún limitado49.
La asistencia sanitaria y social ha sido estudiada
de manera especialmente intensa a partir del pa“Mejor curar que prevenir: dispositivos asistenciales
y actividades preventivas en el primer franquismo”,
en Moreno Seco, Mónica et al., Del siglo XIX al XXI.
Tendencias y debates, Alicante, Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, 2019, pp. 1.972-1.983.
47
Vilar-Rodríguez, Margarita y Pons-Pons, Jerònia,
“La ley de bases de la seguridad social de 1963: ¿una
oportunidad perdida?”, en González Madrid, Damián
A. y Ortiz Heras, Manuel, El estado del bienestar: entre el franquismo y la transición, Madrid, Silex, 2020,
pp. 125-156.
48
Véanse los capítulos referidos al periodo cronológico que nos ocupa en Vilar-Rodríguez, Margarita y
Pons Pons, Jerònia (eds.), Un siglo de hospitales entre
lo público y lo privado (1886-1986), Madrid, Marcial
Pons Historia, 2018.
49
González Madrid, Damián A., “Apuntes para un
análisis crítico sobre la asistencia médica general y
ambulatoria de la seguridad social del tardofranquismo a la transición”, en González Madrid, Damián A.
y Ortiz Heras, Manuel, El estado del bienestar: entre
el franquismo y la transición, Madrid, Silex, 2020, pp.
199-230.
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pel desempeñado por parte del Auxilio Social50 y
la Sección Femenina de Falange a través de la Regiduría de Divulgación y Asistencia Sanitario-Social51. Ambas instituciones han recibido una gran
atención y son dos de las líneas de investigación
en las que más y mejor se ha aplicado la perspectiva de género como categoría de análisis.
Estas dos organizaciones se encargaron de la formación de las mujeres en el rol que el aparato
ideológico franquista les tenía reservado: como
ángel del hogar y encargadas de los cuidados de
la población en el ámbito público, pero siempre
desde la subalternidad con el médico. Una multiplicidad de escritos con un enfoque local –que
omitimos por razón de espacio como ya hemos
señalado– permiten conocer una realidad caracterizada por una asistencia sanitaria y social
fuertemente ideologizada y propagandística,
precisamente por su cercanía y trato cotidiano
con la población, sobre todo en las zonas rurales
y distantes de los núcleos urbanos. No obstante,
lejos de resultar un panorama monolítico, en no
pocas ocasiones se ha revelado la desafección al
Régimen, tanto de la población como de las propias mujeres encuadradas en estas instituciones.
Los sistemas de anticoncepción y planificación
familiar en el franquismo han sido el objeto de
estudio de los proyectos encabezados por Teresa
Ortiz Gómez52. Estas investigaciones han revelaCenarro Lagunas, Ángela, La sonrisa de Falange:
Auxilio Social en la Guerra Civil y en la posguerra,
Barcelona, Crítica, 2006; Castejon-Bolea, Ramón y
Riquelme-Quiñonero, María Teresa, “Maternologia,
eugenesia y sifilis en Espana durante el primer franquismo, 1939-1950”, História, Ciências, Saúde-Manguinhos, 29/1 (2022), pp. 101-120.
51
Jiménez Lucena, Isabel y Ruiz Somavilla, María José,
“Un espacio para mujeres. El Servicio de Divulgación y
Asistencia Sanitario-Social en el primer franquismo”,
Historia Social, 39 (2001), pp. 67-85; Pérez Moreno,
Heliodoro Manuel, “Educación y asistencia social de
una escuela errante durante el Franquismo en España”, Revista de Educación Social, 17 (2013), pp.
1-16; Ramos Zamora, Sara y Colmenar Orzaes, Carmen, “Mujeres rurales y capacitación profesional en
el franquismo a través de la prensa femenina (19391959)”, Educació i Història. Revista d’Història de l’Educació, 24 (2014), pp. 135-171; Morales Villena, Amalia
y Vieitez Cerdeño, Soledad, “Intervención femenina
en el mundo rural franquista (España, 1939-1975).
Las Cátedras Ambulantes de la Sección Femenina de
la Falange Española y su labor de divulgación sanitaria
social”, História: Questões & Debates, Curitiba, 65/1
(2017), pp. 175-205.
52
La constitución de la Planificación Familiar en España durante los últimos años del franquismo y la tran50
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do el camino seguido por las mujeres españolas
de amplias capas sociales para, ya en la transición, acceder de manera libre a los métodos anticonceptivos. A su vez, han puesto de manifiesto
la vivencia de la experiencia sexual y reproductiva de mujeres heterosexuales, sobre todo a partir del segundo franquismo. Para la elaboración
de estos trabajos en un contexto opresivo contra
la anticoncepción como fue la etapa franquista,
el empleo de las fuentes orales ha sido una de
las señas de identidad de estas investigaciones53.
Una de las finalidades de la acción sanitaria franquista fue la de legitimar al Régimen, como se
ha reflejado en numerosos textos. Es el caso del
temprano análisis de Isabel Jiménez Lucena en
el ya mencionado artículo sobre el tifus, quien
pone de manifiesto la adopción de medidas
coercitivas en un contexto epidémico para hacer
lícitas actuaciones autoritarias54. Asimismo, el intento de ampliar la base social de la dictadura a
través, entre otras políticas sociales, de la prestación médica aparece en los trabajos de Carme
Molinero55. Por su parte, desde un punto de vista
foucaltiano a partir del concepto de biopolítica,
las contribuciones de Salvador Cayuela ponen de
relieve el empleo de las políticas de salud y enfermedad como una manera de cincelar lo que
denomina “homo patiens”, es decir, un sujeto en
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el que la resignación y no la rebeldía se impusiera
entre aquella población no afecta al Régimen56.
Una poderosa arma para desarrollar esa labor
propagandística fue el NODO, algo que también
se ha analizado desde los estudios en salud y la
enfermedad. Las publicaciones sobre esta fuente audiovisual muestran cómo estuvo al servicio
de la creación de una identidad nacional que variaba según el momento histórico, desde la teórica autosuficiencia autárquica, a la proyección
de modernidad a partir de los años cincuenta y
siempre proyectando una representación de las
mujeres como madres y cuidadoras57.
Poniendo el foco en la dimensión territorial, el
mundo rural ha recibido tradicionalmente menor atención historiográfica que el urbano, algo
que también ha ocurrido en los estudios sobre
la salud y la enfermedad. Este vacío historiográfico se ha mitigado en los últimos tiempos con
trabajos como los de Daniel Lanero Táboas, bien
desde una perspectiva general, o bien centrados
específicamente en las instituciones hospitalarias58, o los de Manuel Ortiz Heras y Damián A.
González Madrid, quienes también abordan las
políticas de sanidad rural y su vinculación con
el empuje de las reivindicaciones sociales del
campo en el tardofranquismo y la transición59.
Cayuela Sánchez, Salvador, Por la grandeza de la
patria: la biopolítica en la España de Franco (19391975), Madrid, Fondo de Cultura Económica, 2014.
57
Medina-Domenech, Rosa María y Menendez-Navarro, Alfredo, “Cinematic representations of medical
technologies in the Spanish official newsreel, 19431970”, Public Understanding of Science, 14/4 (2005),
pp. 393-408; Tuells, José y Echániz-Martínez, Berta,
“The fight against polio through the NO-DO newsreels during the Francoism period in Spain”, PLoS One,
14/11 (2019), e0225324.
58
Lanero Táboas, Daniel, “Previsión social y asistencia
sanitaria en la españa rural (1950-1986): ¿qué sabemos? ¿qué nos queremos preguntar?”, en González
Madrid, Damián A. y Ortiz Heras, Manuel, El estado
del bienestar: entre el franquismo y la transición, Madrid, Silex, 2020, pp. 69-94; Lanero Táboas, Daniel,
“Historia de una infraestructura menguante”, Dynamis, 41/1 (2021), pp. 111-133.
59
Ortiz Heras, Manuel, “Políticas sociales en la España rural desde el tardofranquismo a la transición: la
sanidad en tiempos de mudanza y protesta”, en Quirosa-Cheyrouze Muñoz, Rafael y Martos Contreras,
Emilia, La transición desde otra perspectiva: democratización y mundo rural, Madrid, Sílex, 2019, pp.
121-147; Ortiz Heras, Manuel, “Médicos y pacientes
rurales en el tardofranquismo y la transición. Entre
los intereses corporativos y el empoderamiento social”, en González Madrid, Damián A. y Ortiz Heras,
56

sición democrática (1970-1985) (HAR2008-05809),
disponible en: http://wpd.ugr.es/~proyectopf/ [Consultado el 23 de septiembre de 2022] y Anticoncepción, sexualidad y salud. Memorias de vida y prácticas sanitarias en España durante el franquismo y la
transición democrática (HAR2012-39644-C02-01), ver
Boletín Oficial del Estado, 21, 24 de enero de 2013, p.
4.446.
53
Ignaciuk, Agata y Ortiz Gómez, Teresa, Anticoncepción, mujeres y género: la “píldora” en España y Polonia (1960-1980), Madrid, Los Libros de la Catarata,
2016; Ortiz-Gómez, Teresa e Ignaciuk, Ágata, “The
fight for family planning in Spain during late Francoism and the transition to democracy, 1965-1979”,
Journal of Women’s History, 30/2 (2018), pp. 38-62;
Ortiz Gómez, Teresa e Ignaciuk, Agata, “Historia de la
anticoncepción e historia oral, una revisión bibliográfica”, Dynamis, 38/2 (2018), pp. 293-302. Un estado
de la cuestión acerca de la anticoncepción oral puede
encontrase en Ortiz Gómez, Teresa e Ignaciuk, Agata,
“Historia de la anticoncepción…”, op. cit.
54
Jiménez Lucena, Isabel, “El tifus exantemático de la
posguerra…”, op. cit.
55
Molinero, Carme, La captación de las masas: política social y propaganda en el régimen franquista,
Madrid, Cátedra, 2005.
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En los textos antes mencionados de Agata Ignaciuk, centrados en la contracepción, se incide en
el contraste entre mundo urbano y rural60. En
algunas publicaciones recientes, quienes firman
este artículo, junto Josep María Comelles y Josep
Barceló, hemos tratado de esclarecer la organización sanitaria en las zonas rurales, la realidad
de la práctica médica cotidiana, la ampliación de
la cobertura sanitaria a unos trabajadores agrícolas que quedaron al margen del SOE, con los
problemas organizativos que conllevó, y las limitaciones de esta política, entre cuyos objetivos
se contaba el vano intento de frenar el éxodo
rural que estaba aconteciendo en la España del
desarrollismo61.
Si es fundamental prestar atención a la complejidad territorial de la España de Franco, no lo es
menos la inclusión de la perspectiva internacional en los estudios de la salud y la enfermedad, un aspecto que ha sido analizado a raíz de
un proyecto coordinado por Esteban Rodríguez
Ocaña y María Isabel Porras Gallo62. Así pues, se
ha puesto de manifiesto las relaciones existentes entre la dictadura y las agencias internacionales creadas tras la Segunda guerra mundial,
especialmente la OMS por motivos evidentes.
Algunos de las obras más recientes que realizan
esta contextualización de los problemas de salud
y enfermedad en la España franquista pueden
encontrarse en el volumen colectivo editado por
Manuel, El estado del bienestar: entre el franquismo y
la transición, Madrid, Silex, 2020, pp. 157-198.
60
Ignaciuk, Agata y Villén Jiménez, Alba, “¿Una pequeña revolución sexual?: Experiencias de sexualidad y anticoncepción de mujeres andaluzas entre los
años cincuenta y ochenta del siglo XX”, Dynamis, 38/2
(2018), pp. 303-331.
61
Comelles, Josep M. et al., “Por caminos y veredas…”, op. cit.; Bueno-Vergara, Eduardo y Perdiguero-Gil, Enrique, “La Seguridad Social llegó al campo:
resistencias y limitaciones en la España del segundo
franquismo (1959-1975)”, Interface - Comunicação,
Saúde, Educação, 25 (2021), e210112.
62
Hacia la Salud Global. España y la Organización Mundial de la Salud (SALUDOMS) (HAR201570688-C2-1-P), concedido en 2015 dentro de
la convocatoria “Proyectos de I+D (Excelencia
/ Generación de Conocimiento), disponible en:
https://www.aei.gob.es/ayudas-concedidas/
buscador-ayudas-concedidas?year=All&convocatory=All&code=HAR2015-70688-C2-1-P&area=&subarea=&title=&keywords=&cif=&name=&ccaa=All&province=All&granted%5Bmin%5D=&granted%5Bmax%5D=&summary= [Consultado el 23 de
septiembre de 2022].
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Porras Gallo63. Como es habitual en la historiografía, estos trabajos fundamentados en fuentes
foráneas resultan de sumo interés puesto que
permiten observar la situación española desde
una posición diferente y complementaria a la
que empleamos habitualmente, surgida del propio Régimen64.
3. TERAPÉUTICA Y PROFESIONALIZACIÓN
El estudio de las distintas opciones terapéuticas
empleadas para combatir las enfermedades ha
sido abordado desde diferentes puntos de vista. La biomedicina, es decir, el desarrollo de las
prácticas y saberes médicos centrados en los
componentes estrictamente biológicos, pasó a
ser la perspectiva dominante en todos los contextos occidentales y contribuyó a consolidar la
hegemonía de la medicina científico-experimental. Numerosos escritos han dejado patente esta
consolidación en el contexto en la España franquista65. La penicilina fue el medicamento que
despertó mayor esperanza entre la población y
la comunidad científica en la lucha contra las enfermedades. El análisis del conocimiento sobre
este fármaco, así como los diferentes aspectos
involucrados en su implantación (políticos, sociales, económicos, culturales y de género), se
ha acometido por algunos estudios realizados,
entre otros, por María Jesús Santesmases y Ana
Romero de Pablos66. Otras investigaciones sobre
la penicilina proceden de los trabajos de Antonio
González Bueno y Raúl Rodríguez Nozal, como
parte de una mirada más general que incluye el

Porras Gallo, María Isabel et al. (eds.), Salud, enfermedad y medicina en el franquismo, Madrid, Los
Libros de la Catarata, 2019.
64
Ballester Añón, Rosa, “España y la Organización
Mundial de la Salud: La cuestión española y la puesta
en marcha de políticas y programas de salud pública (1948-1970)”, en Porras Gallo, María Isabel, et al.,
Salud, enfermedad y medicina en el franquismo, Madrid, Los Libros de la Catarata, 2019, pp. 43-56.
65
Huertas, Rafael, “Las ciencias bio-médicas en el CSIC
durante el franquismo”, en Puig-Samper Mulero, Miguel Ángel, Tiempos de investigación: JAE-CSIC, cien
años de ciencia en España, Madrid, Consejo Superior
de Investigaciones Científicas, 2007, pp. 293-298.
66
Santesmases, María Jesús, The Circulation of Penicillin in Spain. Health, Wealth and Authority, London,
Palgrave-Macmillan, 2018; Romero de Pablos, Ana,
“Regulation and the circulation of knowledge: penicillin patents in Spain”, Dynamis, 31/2 (2011), pp. 363384.
63

© Historia Actual Online, 59 (3), 2022: 187-206

Eduardo Bueno Vergara y Enrique Perdiguero Gil

Los estudios sobre salud y enfermedad en el Franquismo

complejo farmacéutico industrial y sus relaciones con el régimen franquista67.

cina72 o la resistencia de la profesión ante esta
ampliación de la cobertura sanitaria.

Un importante capítulo dentro de los estudios
histórico-médicos, son los dedicados a las profesiones sanitarias. Algunos aspectos ya han sido
comentados y tienen que ver con el desarrollo
de las especialidades (salud materno-infantil), la
formación dentro de la Sección Femenina, o la
educación sanitaria. El desarrollo de la enfermería ha sido estudiado por María Eugenia Galiana
Sánchez, en solitario o en coautoría, dentro de
una perspectiva temporal más amplia68. Otras
profesiones que han recibido menor atención
son las matronas69, o quienes ejercían la fisioterapia70. Por último y en cuanto a la profesión
médica, se han abordado temas como la formación71, el desarrollo de un tipo ideal de médico
en el contexto de la colectivización de la medi-

Junto con el desarrollo de las profesiones, también se ha estudiado el de las especialidades
médicas. A las investigaciones relacionadas con
la Pediatría, que ya han sido mencionadas, podríamos añadir aquellas que se centran en el periodo final de la vida, como las aportaciones de
Emilia Martos Contreras sobre la Geriatría, quien
pone de relieve la disociación entre la importancia otorgada a esta rama de la medicina con lo
exiguo de las medidas sociales implantadas por
el franquismo73.

Rodríguez Nozal, Raúl, “La construcción de una industria farmacéutica autosuficiente en la España de
la Autarquía: entre la necesidad, la utopía y la propaganda franquista”, Asclepio, 69/1 (2017), p. 173;
González Bueno, Antonio y Rodríguez Nozal, Raúl, “La
industria farmacéutica española durante los años del
franquismo (1936-1975)”, en González Bueno, Antonio y Baratas Díaz, Luis Alfredo, Ciencia útil, Investigación básica y aplicada en Farmacia y Ciencias de la
Vida durante el Franquismo, Madrid, Ediciones Complutense, 2019, pp. 233-255.
68
Galiana Sánchez, Maria Eugenia et al., “Enfermeras
para una nueva patria. Género e ideología en la enfermería de Falange”, en González Canalejo, Carmen
y Martínez López, Fernando, La transformación de la
enfermería: nuevas miradas para la historia, Granada, Comares, 2010, pp. 203-218; Galiana-Sánchez,
María Eugenia, “The role of international organisations in the development of public health nursing,
1933-1974”, Gesnerus - Swiss Journal of the History
of Medicine and Sciences, 74/2 (2017), pp. 188-204.
69
Ruiz-Berdún, Dolores, “Las dificultades de las matronas en la españa rural del siglo XX”, en Martínez-Pérez, José y Perdiguero-Gil, Enrique, Genealogías de la
reforma sanitaria en España, Madrid, Los libros de la
Catarata, 2020, pp. 21-62.
70
Toledo Marhuenda, José Vicente, La poliomielitis en
España: Su impacto sobre el desarrollo de las técnicas
en Fisioterapia: un acercamiento a la historia de las
discapacidades físicas y a su tratamiento, (Tesis doctoral), Universidad Miguel Hernández de Elche, 2015.
71
Barceló-Prats, Josep y Comelles, Josep M., “¿Qué
carrera para qué medicina? El fracaso de la introducción de las ciencias sociosanitarias en la formación
médica del primer franquismo (1938-1959)”, Historia
y Memoria de la Educación, 15 (2021), pp. 29-61.
67

© Historia Actual Online, 59 (3), 2022: 187-206

La historia de la Psiquiatría ha sido una de las
líneas más prolíficas, tanto en el estudio de la
construcción de la especialidad médica, como
en lo referido a la asistencia psiquiátrica. El número de investigaciones que se han aproximado a lo que hay llamamos salud mental gozan
de una tradición consolidada, partiendo de los
tempranos estudios de psiquiatras-historiadores como los de Comelles en los años ochenta74
y los de Casco Solís en la década siguiente75. El
despegue definitivo en este ámbito se produjo
a partir de los primeros años del siglo XXI, principalmente gracias a los sucesivos proyectos liderados por los investigadores Rafael Huertas y
Ricardo Campos76. Se trata de trabajos que permiten comprender la relación existente entre la
Comelles, Josep M. et al., “Por caminos y veredas…”, op. cit.
73
Martos Contreras, Emilia, “‘Envejecer es cambiar’:
la institucionalización de la geriatría y la evolución del
concepto de vejez durante el franquismo”, Dynamis,
39/2 (2019), pp. 453-475.
74
Comelles, Josep M., La razón y la sinrazón: asistencia psiquiátrica y desarrollo del estado en la España
contemporánea, Barcelona, Promociones y Publicaciones Universitarias, 1988.
75
Casco Solís, Juan, “Psiquiatría y franquismo. Periodo de institucionalización (1946-1960)”, en Fuentenebro, Filiberto et al., Psiquiatria y cultura en España
en un tiempo de silencio. Luis Martin Santos, Madrid,
Necodisne Ediciones, 1999, pp. 85-129.
76
Campos, Ricardo y Novella, Enric J., “La higiene
mental durante el primer franquismo. De la higiene
racial a la prevención de la enfermedad mental (19391960)”, Dynamis, 37/1 (2017), pp. 65-87; Huertas, Rafael, “Una nueva Inquisición para un nuevo Estado:
psiquiatría y orden social en la obra de Antonio Vallejo Nájera”, en Huertas, Rafael y Ortiz, Carmen, Ciencia
y fascismo, Aranjuez, Doce Calles, 1997, pp. 97-110;
Huertas, Rafael y Lorda, D. Simón, Psiquiatría y antipsiquiatría en el segundo franquismo y la transición,
Madrid, Los Libros de la Catarata, 2017.
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Psiquiatría y sus principales representantes médicos con el Régimen franquista, estableciendo
un diálogo entre el desarrollo y la renovación de
la especialidad, con la especificidad franquista y
la pervivencia del pensamiento eugenésico y el
nacionalcatolicismo77.
A MODO DE CONCLUSIÓN
Como hemos podido constatar, a pesar de la
consciente necesidad de abordar el estudio del
pasado más reciente de la historia de España,
no fue hasta el cambio de siglo cuando comenzamos a encontrar un número considerable de
investigaciones en salud y enfermedad centrada
en época franquista. Se trata de una tendencia
que, de forma continuada, se ha mantenido hasta nuestros días, convirtiéndose así en un marco
cronológico preferente. Estas investigaciones se
caracterizan por la pluralidad y riqueza de puntos de vista, la complejidad de sus análisis y la
variedad de fuentes empleadas y preguntas formuladas a las mismas. Como en otros ámbitos
historiográficos, esta multiplicidad de enfoques
y creciente sofisticación de los estudios tienen
el peligro de alcanzar una excesiva atomización
que, además, los transforme en irrelevantes desde necesidad de diálogo entre el presente y el
pasado con la que comenzábamos estas líneas.
El reto es, por tanto, construir una interpretación
rigurosa, amplia, integradora y comprensiva de
la salud y la enfermedad en el franquismo.
En este sentido, la necesariamente sucinta revisión historiográfica realizada ha puesto de manifiesto que la dictadura franquista se perfila como
escenario privilegiado para el desarrollo de estudios relacionados con la salud y la enfermedad y
que, lejos de agotarse, son aún muchas las líneas
de investigación abiertas y en continua reformulación.
Un elemento definitorio de los trabajos comentados es la vocación de trascendencia, es decir,
las pesquisas históricas acerca de enfermedades, estructuras sanitarias, población doliente,
educación sanitaria, etc., se han desarrollado
con el fin último de encontrar significados sociales y políticos que contribuyeran a una mejor
Una revisión historiográfica sobre este tema se puede encontrar en el artículo que sirve como introducción al monográfico del volumen 37 número 1 de la
revista Dynamis: Campos, Ricardo y González De Pablo, Ángel, “Psiquiatría en el primer franquismo: saberes y prácticas para un ‘Nuevo Estado’”, Dynamis,
37/1 (2017), pp. 13-21.
77
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comprensión genérica del período franquista
que marcó de manera indeleble el devenir de la
segunda mitad del siglo XX español y, en cierto
modo, también de lo que lleva transcurrido del
XXI.
La lucha contra determinadas enfermedades por
parte del régimen permitió crear un marco discursivo de adoctrinamiento político, ideológico y
moral. Asimismo, la gestión de algunas patologías, el tratamiento que recibieron determinados
colectivos como personas enfermas o con discapacidad, las diferentes terapéuticas empleadas,
la puesta en marcha de determinadas instituciones como el Auxilio Social o la Sección Femenina
o el desarrollo de determinadas especialidades
fueron piezas clave para el proyecto de legitimación y consolidación del Nuevo Estado.
No menos interesantes resultan los hallazgos
centrados en las relaciones internacionales que,
a partir de 1953, contribuyeron a la aceptación
del Régimen por la comunidad internacional. Al
mismo tiempo, la política interior del régimen,
sus luchas intestinas, y sus virajes a lo largo de
más de tres décadas, condicionaron, en gran medida, la gestión de la salud, el marco institucional
sanitario o las medidas y acciones administrativas y educativas llevadas a cabo en estas esferas.
Por otro lado, se constata cómo las políticas sociales y la organización de la sanidad franquista,
con su vertiente asistencial y curativa, en el mundo urbano y rural, a través de la propaganda y la
creación de prestaciones, fueron una herramienta utilizada por el Régimen para conseguir la adhesión por parte de la sociedad, sobre todo, de
aquel porcentaje que no le era afín y, en ningún
momento con el objetivo de crear una cobertura
asistencial universal homologable a la existente
en otros países europeos.
El mayor conocimiento del periodo en el ámbito
de la salud y la enfermedad significa profundizar en el incontestable peso ideológico que las
ciencias de la salud y las políticas implementadas tuvieron para la formación y la transmisión
de valores propios del edificio ideológico franquista, sin perder de vista que las fases de una
dictadura que duró cuarenta años, también quedan reflejadas inevitablemente en la legislación,
el conocimiento médico o los programas de salud y prevención. Esto implica que, junto a los
discursos emanados de nacionalcatolicismo más
grosero, emergieron dentro del régimen voces
que proponían una modernización más allá de la
© Historia Actual Online, 59 (3), 2022: 187-206
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apertura a una economía de mercado, como en
el caso de la Psiquiatría, o la educación sanitaria,
a veces desde una posición técnica, sin plantear
una oposición frontal al Régimen. Muchas de estas propuestas renovadoras chocaron con una
realidad que impidió que se materializasen.
Para finalizar y reconociendo que son muchas
las aportaciones al conocimiento sobre el franquismo realizadas desde por los estudios de la
salud y la enfermedad en las dos últimas décadas, debemos ser conscientes que aún falta
mucho camino por recorrer a partir de nuevos
temas y enfoques, sin desdeñar los necesarios
ejercicios de síntesis. Además, se hace ineludible
consolidar puentes que se han establecido entre
la Historia de la Medicina y otras tradiciones académicas ajenas a los estudios histórico-médicos,
pero que abordan temas que lindan con la salud,
la enfermedad y la asistencia. Del intercambio de
experiencias y resultados de investigación a buen
seguro que surgirán relatos historiográficos más
complejos y comprehensivos del franquismo.

© Historia Actual Online, 59 (3), 2022: 187-206

199

Los estudios sobre salud y enfermedad en el Franquismo

Eduardo Bueno Vergara y Enrique Perdiguero Gil

BIBLIOGRAFÍA
–

Ballester Añón, Rosa, “España y la Organización Mundial de la Salud: La cuestión española y
la puesta en marcha de políticas y programas de salud pública (1948-1970)”, en Porras Gallo,
María Isabel, et al., Salud, enfermedad y medicina en el franquismo, Madrid, Los Libros de la
Catarata, 2019, pp. 43-56.

–

Barceló-Prats, Josep y Comelles, Josep M., “¿Qué carrera para qué medicina? El fracaso de
la introducción de las ciencias sociosanitarias en la formación médica del primer franquismo
(1938-1959)”, Historia y Memoria de la Educación, 15 (2021), pp. 29-61.

–

Bernabeu-Mestre, Josep, et al., “Determinanti della mortalità infantile e transizione sanitaria.
Una riflessione a partire dall’esperienza spagnola”, en Breschi, Marco y Pozzi, Lucia, Salute,
Malattia e sopravvivenza in Italia fra ‘800 e ‘900, Udine, Forum, 2007, pp. 175-193.

–

Bernabeu-Mestre, Josep y Perdiguero-Gil, Enrique, “At the service of Spain and Spanish children: mother-and-child healthcare in Spain during the first two decades of Franco’s Regime
(1939-1963)”, en Löwy, Ilana y Krige, John, Images of disease: science, public policy and health
in post-war Europe, Luxembourg, European Communities, 2001, pp. 167-186.

–

Bertomeu-Sánchez, José Ramón, “Arsenical Pesticides in Early Francoist Spain: Fascism, Autarky, Agricultural Engineers and the Invisibility of Toxic Risks”, HoST - Journal of History of
Science and Technology, 13/1 (2019), pp. 76-105.

–

Bueno-Vergara, Eduardo y Perdiguero-Gil, Enrique, “La Seguridad Social llegó al campo: resistencias y limitaciones en la España del segundo franquismo (1959-1975)”, Interface - Comunicação, Saúde, Educação, 25 (2021), e210112.
——“Mejor curar que prevenir: dispositivos asistenciales y actividades preventivas en el primer
franquismo”, en Moreno Seco, Mónica, et al., Del siglo XIX al XXI. Tendencias y debates,
Alicante, Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, 2019, pp. 1.972-1.983.

200

–

Campos, Ricardo, et al. (eds.), Medicina y poder político, Madrid, Sociedad Española de Historia de la Medicina, Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid, 2014.

–

Campos, Ricardo, et al. (eds.), Cuarenta historias para la una cuarentena: reflexiones históricas
sobre epidemias y salud global, Madrid, Sociedad Española de Historia de la Medicina, 2020.

–

Campos, Ricardo y González de Pablo, Ángel, “Psiquiatría en el primer franquismo: saberes y
prácticas para un ‘Nuevo Estado’”, Dynamis, 37/1 (2017), pp. 13-21.

–

Campos, Ricardo y Novella, Enric J., “La higiene mental durante el primer franquismo. De la
higiene racial a la prevención de la enfermedad mental (1939-1960)”, Dynamis, 37/1 (2017),
pp. 65-87.

–

Carr, Edward Hallet, ¿Qué es la historia?, Barcelona, Arial, 1984.

–

Casco Solís, Juan, “Psiquiatría y franquismo. Periodo de institucionalización (1946-1960)”, en
Fuentenebro, Filiberto, et al., Psiquiatria y cultura en España en un tiempo de silencio. Luis
Martin Santos, Madrid, Necodisne Ediciones, 1999, pp. 85-129.

–

Castejón Bolea, Ramón, “Las enfermedades de transmisión sexual en España entre el desarrollismo y la transición democrática. Cambios epidemiológicos y nuevos actores”, en Perdiguero Gil, Enrique, Política, salud y enfermedad en España: entre el desarrollismo y la transición
democrática, Elche, Universidad Miguel Hernández, 2015.

–

Castejon-Bolea, Ramón y Riquelme-Quiñonero, María Teresa, “Maternologia, eugenesia y sifilis en Espana durante el primer franquismo, 1939-1950”, História, Ciências, Saúde-Manguinhos, 29/1 (2022), pp. 101-120.

–

Castellanos Guerrero, Jesús, et al. (eds.), La Medicina en el siglo XX: estudios históricos sobre
© Historia Actual Online, 59 (3), 2022: 187-206

Eduardo Bueno Vergara y Enrique Perdiguero Gil

Los estudios sobre salud y enfermedad en el Franquismo

medicina, sociedad y estado. Málaga, Sociedad Española de Historia de la Medicina, 1998.
–

Cayuela Sánchez, Salvador, “Los cuerpos redimidos del polvo y la penumbra. Gobierno de la
discapacidad en el tardofranquismo y la transición democrática”, en Martínez-Pérez, José y
Perdiguero-Gil, Enrique, Genealogías de la reforma sanitaria en España, Madrid, Los Libros de
la Catarata, 2020, pp. 243-270.
——Por la grandeza de la patria: la biopolítica en la España de Franco (1939-1975), Madrid,
Fondo de Cultura Económica, 2014.

–

Cenarro Lagunas, Ángela, La sonrisa de Falange: Auxilio Social en la Guerra Civil y en la posguerra, Barcelona, Crítica, 2006.

–

Comelles, Josep M., La razón y la sinrazón: asistencia psiquiátrica y desarrollo del estado en la
España contemporánea, Barcelona, Promociones y Publicaciones Universitarias, 1988.

–

Comelles, Josep M. et al., “Por caminos y veredas: la práctica médica rural bajo el franquismo
(1939-1979)”, en Martínez-Pérez, José y Perdiguero-Gil, Enrique, Genealogías de la reforma
sanitaria en España, Madrid, Los Libros de la Catarata, 2020, pp. 63-124.

–

De Miguel Rodríguez, Jesús M., “Siete tesis erróneas sobre la política sanitaria española y
una alternativa sociológica crítica”, REIS. Revista Española de Investigaciones Sociológicas, 9
(1980), pp. 53-80.

–

Del Arco Blanco, Miguel Ángel, “‘Morir de hambre’. Autarquía, escasez y enfermedad en la
España del primer franquismo”, Pasado y memoria. Revista de historia contemporánea, 5
(2006), pp. 241-258.

–

Del Arco Blanco, Miguel Ángel (ed.), Los “años del hambre”. Historia y memoria de la posguerra franquista, Madrid, Marcial Pons Historia, 2020.

–

Del Cura, Mª Isabel y Huertas, Rafael, Alimentación y enfermedad en tiempos de hambre. España, 1937-1947, Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 2007.

–

Galiana-Sánchez, María Eugenia, “The role of international organisations in the development
of public health nursing, 1933-1974”, Gesnerus - Swiss Journal of the History of Medicine and
Sciences, 74/2 (2017), pp. 188-204.

–

Galiana Sánchez, Maria Eugenia, et al., “Enfermeras para una nueva patria. Género e ideología
en la enfermería de Falange”, en González Canalejo, Carmen y Martínez López, Fernando, La
transformación de la enfermería: nuevas miradas para la historia, Granada, Comares, 2010,
pp. 203-218.

–

González Bueno, Antonio y Rodríguez Nozal, Raúl, “La industria farmacéutica española durante los años del franquismo (1936-1975)”, en González Bueno, Antonio y Baratas Díaz, Luis
Alfredo, Ciencia útil, Investigación básica y aplicada en Farmacia y Ciencias de la Vida durante
el Franquismo, Madrid, Ediciones Complutense, 2019, pp. 233-255.

–

González Madrid, Damián A., “Apuntes para un análisis crítico sobre la asistencia médica general y ambulatoria de la seguridad social del tardofranquismo a la transición”, en González
Madrid, Damián A. y Ortiz Heras, Manuel, El estado del bienestar: entre el franquismo y la
transición, Madrid, Silex, 2020, pp. 199-230.

–

Guillén Rodríguez, Ana Marta, La construcción política del sistema sanitario español: de la
postguerra a la democracia, Madrid, Exlibris, 2000.

–

Huertas, Rafael, “Las ciencias bio-médicas en el CSIC durante el franquismo”, en Puig-Samper
Mulero, Miguel Ángel, Tiempos de investigación: JAE-CSIC, cien años de ciencia en España,
Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 2007, pp. 293-298.
——”Una nueva Inquisición para un nuevo Estado: psiquiatría y orden social en la obra de Anto-

© Historia Actual Online, 59 (3), 2022: 187-206

201

Los estudios sobre salud y enfermedad en el Franquismo

Eduardo Bueno Vergara y Enrique Perdiguero Gil

nio Vallejo Nájera”, en Huertas, Rafael y Ortiz, Carmen, Ciencia y fascismo, Aranjuez, Doce
Calles, 1997, pp. 97-110.
–

Huertas, Rafael y Lorda, D. Simón, Psiquiatría y antipsiquiatría en el segundo franquismo y la
transición, Madrid, Los Libros de la Catarata, 2017.

–

Ignaciuk, Agata y Ortiz Gómez, Teresa, Anticoncepción, mujeres y género: la “píldora” en España y Polonia (1960-1980), Madrid, Los Libros de la Catarata, 2016.

–

Ignaciuk, Agata y Villén Jiménez, Alba, “¿Una pequeña revolución sexual?: Experiencias de
sexualidad y anticoncepción de mujeres andaluzas entre los años cincuenta y ochenta del siglo
XX”, Dynamis, 38/2 (2018), pp. 303-331.

–

Jiménez Lucena, Isabel, “El tifus exantemático de la posguerra española (1939-1943): el uso
de una enfermedad colectiva en la legitimación del ‘Nuevo estado’”, Dynamis, 14 (1994), pp.
185-198.

–

Jiménez Lucena, Isabel y Ruiz Somavilla, María José, “Un espacio para mujeres. El Servicio de
Divulgación y Asistencia Sanitario-Social en el primer franquismo”, Historia Social, 39 (2001),
pp. 67-85.

–

Lanero Táboas, Daniel, “Historia de una infraestructura menguante”, Dynamis, 41/1 (2021),
pp. 111-133.
——“Previsión social y asistencia sanitaria en la españa rural (1950-1986): ¿qué sabemos?
¿qué nos queremos preguntar?”, en González Madrid, Damián A. y Ortiz Heras, Manuel,
El estado del bienestar: entre el franquismo y la transición, Madrid, Silex, 2020, pp. 69-94.

202

–

Marín Casado, Guillermo, “La perla de la justicia social. El franquismo y el Seguro Obligatorio
de Enfermedad”, en Luengo Teixidor, Félix y Molina Aparicio, Fernando, Los caminos de la
nación. Factores de nacionalización en la España contemporánea, Granada, Comares, 2016,
pp. 499-517.

–

Martínez-Pérez, José, “Reforma sanitaria e introducción de una nueva cultura de la salud en
España: Acerca del discurso sobre medicina. Higiene y seguridad en el trabajo (1940-1982)”,
en Martínez-Pérez, José y Perdiguero-Gil, Enrique, Genealogías de la reforma sanitaria en
España, Madrid, Los Libros de la Catarata, 2020, pp. 215-239.

–

Martínez-Pérez, José y Del Cura, Mercedes, “Bolstering the Greatness of the Homeland: Productivity, Disability and Medicine in Franco’s Spain, 1938-1966”, Social History of Medicine,
28/4 (2015), pp. 805-824.

–

Martos Contreras, Emilia, “‘Envejecer es cambiar’: la institucionalización de la geriatría y la
evolución del concepto de vejez durante el franquismo”, Dynamis, 39/2 (2019), pp. 453-475.

–

Medina-Domenech, Rosa María y Menendez-Navarro, Alfredo, “Cinematic representations of
medical technologies in the Spanish official newsreel, 1943-1970”, Public Understanding of
Science, 14/4 (2005), pp. 393-408.

–

Menéndez Navarro, Alfredo, “La literatura médica española sobre los riesgos del amianto durante el franquismo”, Asclepio, 64/1 (2012), pp. 7-36.

–

Menéndez Navarro, Alfredo y Sánchez Vázquez, Luis, “La protección radiológica en la industria
nuclear española durante el franquismo, 1939-1975”, História, Ciências, Saúde – Manguinhos,
20/3 (2013), pp. 797-812.

–

Molero-Mesa, Jorge, “Health and Public Policy in Spain during the Early Francoist Regime
(1936-1951): The Tuberculosis Problem”, en Löwy, Ilana y Krige, John, Images of disease:
science, public policy and health in post-war Europe, Luxembourg, European Communities,
2001, pp. 141-166.

© Historia Actual Online, 59 (3), 2022: 187-206

Eduardo Bueno Vergara y Enrique Perdiguero Gil

–

Los estudios sobre salud y enfermedad en el Franquismo

Molinero, Carme, La captación de las masas: política social y propaganda en el régimen franquista, Madrid, Cátedra, 2005.
——“La política social del régimen franquista. Una asignatura pendiente de la historiografía”,
Ayer, 50 (2003), pp. 319-331.

–

Morales Villena, Amalia y Vieitez Cerdeño, Soledad, “Intervención femenina en el mundo rural franquista (España, 1939-1975). Las Cátedras Ambulantes de la Sección Femenina de la
Falange Española y su labor de divulgación sanitaria social”, História: Questões & Debates,
Curitiba, 65/1 (2017), pp. 175-205.

–

Oreskes, Naomi, “Why I Am a Presentist”, Science in Context, 26/4 (2013), pp. 595-609.

–

Ortiz Gómez, Teresa e Ignaciuk, Agata, “Historia de la anticoncepción e historia oral, una revisión bibliográfica”, Dynamis, 38/2 (2018), pp. 293-302.
——“The fight for family planning in Spain during late Francoism and the transition to democracy, 1965-1979”, Journal of Women’s History, 30/2 (2018), pp. 38-62.

–

Ortiz Heras, Manuel, “Médicos y pacientes rurales en el tardofranquismo y la transición. Entre
los intereses corporativos y el empoderamiento social”, en González Madrid, Damián A. y Ortiz Heras, Manuel, El estado del bienestar: entre el franquismo y la transición, Madrid, Silex,
2020, pp. 157-198.
——“Políticas sociales en la España rural desde el tardofranquismo a la transición: la sanidad en
tiempos de mudanza y protesta”, en Quirosa-Cheyrouze Muñoz, Rafael y Martos Contreras,
Emilia, La transición desde otra perspectiva: democratización y mundo rural, Madrid, Sílex,
2019, pp. 121-147.

–

Ortiz Heras, Manuel y González Madrid, Damián A., “El mito de la política social franquista:
vivienda, educación y seguridad social”, en Ortiz Heras, Manuel, ¿Qué sabemos del franquismo? Estudios para comprender la dictadura de Franco, Granada, Comares, 2018, pp. 43-67.

–

Perdiguero Gil, Enrique, “La ‘educación sanitaria’ en el ideario médico-social del franquismo a
través de la revista SER”, en Perdiguero Gil, Enrique, Política, salud y enfermedad en España:
entre el desarrollismo y la transición democrática, Elche, Universidad Miguel Hernández, 2015.

–

Perdiguero-Gil, Enrique y Bueno Vergara, Eduardo, “El papel asignado a la educación sanitaria
en la España de la Transición Democrática”, Historia y Memoria de la Educación, 15 (2022),
pp. 137-202.

–

Perdiguero Gil, Enrique y Castejón Bolea, Ramón, “Popularising right food and feeding practices in Spain, 1900-1950: the handbooks of domestic economy”, Dynamis, 30 (2010), pp.
141-166.

–

Perdiguero-Gil, Enrique y Comelles, Josep M., “The Roots of the health Reform in Spain”, en
Abreu, Laurinda, Health Care and Government Policy, Évora, Publicações do Cidehus, 2019.

–

Perdiguero, Enrique y Comelles, Josep M., “Medicina popular, compromiso profesional y educación sanitaria en España”, Scripta Ethnologica, XXXVI (2014), pp. 7-40.

–

Pérez Moreda, Vicente, et al., La conquista de la salud. Mortalidad y modernización en la España contemporánea, Madrid, Marcial Pons, 2015.

–

Pérez Moreno, Heliodoro Manuel, “Educación y asistencia social de una escuela errante durante el Franquismo en España”, Revista de Educación Social, 17 (2013), pp. 1-16.

–

Pons Pons, Jerònia y Vilar Rodríguez, Margarita, El seguro de salud privado y público en España: su análisis en perspectiva histórica, Zaragoza, Prensas de la Universidad de Zaragoza,
2014.

–

Porras Gallo, María Isabel, et al., El drama de la polio: un problema social y familiar en la Es-

© Historia Actual Online, 59 (3), 2022: 187-206

203

Los estudios sobre salud y enfermedad en el Franquismo

Eduardo Bueno Vergara y Enrique Perdiguero Gil

paña franquista, Madrid, Los Libros de la Catarata, 2013.
–

Porras Gallo, María Isabel, et al. (eds.), La erradicación y el control de las enfermedades infecciosas, Madrid, Los libros de la Catarata, 2016.

–

Porras Gallo, María Isabel, et al. (eds.), Salud, enfermedad y medicina en el franquismo, Madrid, Los Libros de la Catarata, 2019.

–

Porras Gallo, María Isabel, et al. (eds.), Transmisión del conocimiento médico e internacionalización de las prácticas sanitarias: una reflexión histórica, Ciudad Real, Sociedad Española de
Historia de la Medicina, 2011.

–

Ramos Zamora, Sara y Colmenar Orzaes, Carmen, “Mujeres rurales y capacitación profesional
en el franquismo a través de la prensa femenina (1939-1959)”, Educació i Història. Revista
d’Història de l’Educació, 24 (2014), pp. 135-171.

–

Redondo Rincón, María Gloria y González Bueno, Antonio, “La implantación de la prestación
farmacéutica en el Seguro Obligatorio de Enfermedad (19441955)”, Anales de la Real Academia Nacional de Farmacia, 79/4 (2013), pp. 658-688.

–

Rodríguez Nozal, Raúl, “La construcción de una industria farmacéutica autosuficiente en la
España de la Autarquía: entre la necesidad, la utopía y la propaganda franquista”, Asclepio,
69/1 (2017), p173.

–

Rodríguez Ocaña, Esteban, “El Informe sobre la sanidad española (1926) de Charles A. Bailey,
enviado de la Fundación Rockefeller”, Cronos: Cuadernos valencianos de historia de la medicina y de la ciencia, 4/1 (2001), pp. 63-79.
——“La construcción de la salud infantil: Ciencia, medicina y educación en la transición sanitaria en España”, Historia contemporánea, 18 (1999), pp. 19-52.
——“La sanidad franquista vista desde la Organizacion Mundial de la Salud: el Informe Brockington (1967)”, Gaceta Sanitaria, 32/6 (2018), pp. 582-583.
——Salud pública en España: ciencia, profesión y política, siglos XVIII-XX, Granada, Universidad
de Granada, 2005.

204

–

Rodríguez Ocaña, Esteban y Atenza Fernández, Juan, “El proyecto E30 OMS-España para el establecimiento de una zona de demostraciones sanitarias en Talavera de la Reina, 1965-1976”,
en Porras Gallo, María Isabel, et al., Salud, enfermedad y medicina en el franquismo, Madrid,
Los Libros de la Catarata, 2019, pp. 124-145.

–

Rodríguez-Ocaña, Esteban y Ballester Añón, Rosa, “El Informe del consultor de la OMS Fraser Brockington de 1967 en el contexto del reformismo sanitario franquista”, Dynamis, 39/2
(2019), pp. 477-496.

–

Rodríguez Ocaña, Esteban, et al., La acción medico-social contra el paludismo en la España
metropolitana y colonial del siglo XX, Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas,
2003.

–

Rodríguez Ocaña, Esteban y Menéndez Navarro, Alfredo, “La tardía intervención higiénica en
el medio rural español: el caso de la lucha contra la anquilostomiasis, 1910- 1960”, La Mutua.
Revista de Fraterenidad-Mupresapa, 2ª época, 16 (2006), pp. 71-86.

–

Rodríguez Ocaña, Esteban y Perdiguero Gil, Enrique, “Las campañas antipalúdicas en España”,
en Nájera, José A. y González Bueno, Antonio, Malaria, Madrid, Biblioteca Nacional de España, 2009, pp. 97-111.

–

Rodríguez Sánchez, Juan Antonio, “Las secuelas sociales de la polio: los inicios del movimiento
asociativo en España (1957-1975)”, Dynamis, 32/2 (2012), pp. 391-414.

–

Romero de Pablos, Ana, “Regulation and the circulation of knowledge: penicillin patents in
© Historia Actual Online, 59 (3), 2022: 187-206

Eduardo Bueno Vergara y Enrique Perdiguero Gil

Los estudios sobre salud y enfermedad en el Franquismo

Spain”, Dynamis, 31/2 (2011), pp. 363-384.
–

Ruiz-Berdún, Dolores, “Las dificultades de las matronas en la españa rural del siglo XX”, en
Martínez-Pérez, José y Perdiguero-Gil, Enrique, Genealogías de la reforma sanitaria en España, Madrid, Los libros de la Catarata, 2020, pp. 21-62.

–

Santesmases, María Jesús, The Circulation of Penicillin in Spain. Health, Wealth and Authority,
London, Palgrave-Macmillan, 2018.

–

Terrón Bañuelos, Aida, “La Educación sanitaria escolar, una propuesta curricular importada
para la escuela española del Desarrollismo”, Education Policy Analysis Archives, 23/1 (2015),
pp. 1-31.

–

Terrón, Aida, et al., “Schools and health education in Spain during the dictatorship of General
Franco (1939-1975)”, History of Education Review, 46/2 (2017), pp. 208-223.

–

Toledo Marhuenda, José Vicente, La poliomielitis en España: Su impacto sobre el desarrollo de
las técnicas en Fisioterapia: un acercamiento a la historia de las discapacidades físicas y a su
tratamiento, (Tesis doctoral), Universidad Miguel Hernández de Elche, 2015.

–

Tormo-Santamaría, María y Bernabeu-Mestre, Josep, “Making a virtue of necessity: Food education and gastronomy in the Spanish Civil War and post-war period (1936–1952)”, International Journal of Gastronomy and Food Science, 21 (2020), 100231.

–

Tuells, José y Echániz-Martínez, Berta, “The fight against polio through the NO-DO newsreels
during the Francoism period in Spain”, PLoS One, 14/11 (2019), e0225324.

–

Vilar-Rodríguez, Margarita y Pons-Pons, Jerònia, “La ley de bases de la seguridad social de
1963: ¿una oportunidad perdida?”, en González Madrid, Damián A. y Ortiz Heras, Manuel,
El estado del bienestar: entre el franquismo y la transición, Madrid, Silex, 2020, pp. 125-156.

–

Vilar-Rodríguez, Margarita y Pons Pons, Jerònia (eds.), Un siglo de hospitales entre lo público
y lo privado (1886-1986), Madrid, Marcial Pons Historia, 2018.

–

Zarzoso, Alfons y Arrizabalaga, Jon (eds.), Al servicio de la salud humana: la Historia de la
medicina ante los retos del siglo XXI, Sant Feliú de Guíxols, SEHM, Museu d’Història de la
Medicina de Catalunya, Museu d’Història de Sant Feliu de Guixols, Institució Milà i Fontanals
(CSIC), 2017.

© Historia Actual Online, 59 (3), 2022: 187-206

205

