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INTRODUCCIóN

Las enfermedades infecciosas han acompañado a 1a humanidad a 1o largo de
su historia y las sociedades han tenido que enfrentarse a su presencia y
luchar contra ellas, especialmente contra aquellas de carácter epidémico.
Esta lucha ha ido cambiando segrin las circunstanciâs científico - médicas,
hístóricas, políticas, económicaé, culturales y religiosas.

La formulación de la doctrina bacteriológica en eI siglo XIXy Ia posibi-
lidad de poner a punto vâcunas y sueros específicos contra los gérmenes
responsables de las enferrredades infecciosas introdujeron un cambio
impofiante en su manejo, al mostrarse la potencialidad que estos recursos
ofrecían para combatlrlas. En este marco la medicina de principios deI siglo
)O( consideró a los procesos infecciosos "eviÏables" por cuânto creíâ contar
con unos medíos eficaces para prevenirlos (Porras Gallo, r994).

El enorme protagonismo que alcanzó este enfoque, ante los rápidos
resul.tados obtenidos en algunos casos, motivó que la lucha contra las enfer-
medades infecciosas quedara reducida prácticamente a ia búsgueday pues-
ta a punto de una vacuna eficaz, segura y de fácil aplicación. Desde estos
presupuestos se combatió la viruela y larpoliomielitis en el siglo )d con Ia
finalidad de lograr su er¡adicación a niíel mundial. Mientras que la erradi-
cación de la primera enfermedad se consiguió en r98o, la de la poliomieli-
tis se ve como una meta cercana en la segunda década del siglo )ffL Las

experiencias en ambos casos han puesto de relieve lâs grandes limitâciones
de esa perspectiva reduccionista, el enorme reto que supone la erradicación

MAR[A ISABEL PORRAS OALLO



Dâ¡â ofrecer una respuesta frente a dicha enfermedad en Fraúcia con la miradâ

iuesta también en Europa, bajo el amparo de laA.EP La vacuna inactivada fran-
äesa, obra de Pier¡e Lépine, incorporó la doble inactivación como novedad, que

le confería mayor seguridad que la de Salk sin perder eficacia. Esta iniciativa'

como la de Sve¿ Gard en Suecia o las de otros Países euroPeos, entrañó benefi-

cios importantes para el propio Lépine, pero igualmente para el Instituto Pas-

teur. Nä solo huio mejoias científicas, técnicas I orga[izativas relacionadas

con todas las fareas desarrolladas para materializar la iniciativa, sino también
econóúicas6?, dado que se alcanzó una producción impofiante en el Institufo
Pasteur de Garches y Posteriormente Po¡ e1 Instituto Mériew de Lyon60.

Sin ernbargo, el proceso no fue fácil, tanto por condicionamientos inter-
nos como exterios. Entre los primeros cabría mencionarlos obstáculos finan-
cieros y circunstancias técnicas que retrasaron la puesta a punto de la vacuna y
su proãucción a gran escala6e Algunos de ellos estuvieron modulados Por la
antìpatía y enfrentanientos de Lépine con algunos miem.bros de su equipo

inveitigador, como los Roger, y de figuras relelantes de disciplinas necesarias

p"r" ,o-"*pt"t", 
"omo 

la inmunologla o la pediatría hospitalaria, como Robert
-Debré. 

A nivel externo sin duda el más importante fue la competencia estable-

cida por la vacuna oral de Sabin?o, aunque hay que destacar la capacidad para

finalmente llegar a una solución salomónica que permitiera compati¡ilizar eÌ

uso de las vacunas de Lépine y Sabin en el calendario vacunal de Francia.

-q. 

Co"oao u ri,r*"iu"ión d€Ì I¿stituto Pasteu! dePendía de los i.gesos porProducció¡

68. Según tuentes del proPio laboråtorio, er 1973 urì equiPo de investigedor€s britáûicos d€ Pfizer. t¡a-
laþndo sobre la cèpaìe tiPo 3, que e¡â la que nosrrala u Myd ¡iesgo de reverijr a Ìå vir¡i€nciå
co;si8ìrió una cep;de ìå;¡cuDÀSabin más estalle que Ìa o¡igìnâl Et Institrto Mé.ieùr (hov dla

Aventis Pasteur) ionpró eD r9?5 â los L¿bonrodos Pfizer todo €l mãt€¡i¿ì viroló8ico inclüidå dichá

cepa, que tue incorporadaypioporcionadaatodoslosfalricåntes de lavåcunâ olal de vìds vivo' bajo

t, iupi*lsr" a" ú OUS. Conpétition Pow un eacct¿ ordl l¡JoÍnación disPoni¡le eû httPr/l{w
elâdiÂtion-polio.coln/ (coDsù-ltâdo el r? d€ måPo de ¡or5).

69. Muy probâbl¿nente e¡ esto r limo i!¡üyó el hecho de ródteDer uDidos los lalo¡atoúos de investiga-

. ció; i €l sector de p¡oducción en el Instiùrto Pasteur hesta los âlos seteÂta.det Paszdo eiglo' cuaddo

hcdes Motrod llegó ala dirección de dicho institì]to y decidió sePårarlos (Câr¡dilière qoo2, r49)'

7o. Desde 1973,la OMS ha sido la resPonsaue di¡ecta de la cuslodiå y distri.bución de les cePás sáliû' 
para ta vãcuna de polio o!ã1, eje¡ciendo lÂ suPervisión sobre lå Producción de la våcìr¡a en todos los

países, encoord;nacióncon las auio¡idâdes nacionâ]ee. ConPéridon Pow utu eac¿i¿ o¡a¿ I¡Jo'ñâción
ãisponille en http '//wt.e¡adicålion-Polio 

cor!/ (consultado el r¿ de ma¡zo de zor9.

n6

CAPÍTULO 7

LAS POLÍTICAS SOCIALE5 EN LA ESPAÑA DEL SIGLO XX,
DE LA DICTADURA FR,ANOUISTA A LA TRAN5ICIóNI

MANUEL ORTIZ HERAS

Y DAMIÁN A. GONZÁLEZ MADRID

DE IAS POLÍTICAS SOCIALES L]BEBAIESAL ESTA-DO SOCIAL

Alo largo del siglo XIX la const¡ucción del estado liberal pasó en España por Ia

instrumentalización de la beneficencia y las políticas sociales con un objetivo
fundamental, el mantenirliento del orden público y la erradicación de epide-
mias como principal problema de la salud pública. Sin enbargo, la premisa no
era acalar con la pobteza, uno de los problemas estructurales de la sociedad

española, ypor ello se privilegió el ahorro y el tralajo como valores básicos de

las políticas sociales. Así, el ejercicio de rePrjmir a vagos y mendigos fue una

conitante que se prolongó ea el siglo pasado (Espuelas Barroso, zor3).
En el ánbito de las políticas sanitarias la prioridad fue luchar contra las

epidemias y mantener la salud pú.blica, cosa que se llevó a cabo desde las pro-
pias instituciones de beneficencia. Para ello se adoptaron medidas higiénicas

þreventivas y se establecieron procedimientos a aplicar en caso de ePidemiâ. La

ãtención a là enfermedad e¡a considerada solo cuando podía correr peligro el

conjunto de la sociedad, como una medida de salud prlblica y no como una fór-
mulã que gararrtizara el derecho individual'-,,a Ia salud. Se entendía que los

pobreJ podían ser propagadores de enferniedades, por 1o que la asistencia

i""oltaiirr" y faruacéutica proporcionada por los sewicios municipales de

beneficencia tenía un carácter preventivo. En virtud de dicho Planteamiento'

" E"t*.r¡,þ f"r-" pane det proyecto de iNestigación fina¡ciado Po! el MINECO ref IlARqor3-

47779-C3-3-P.
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las políticas liberales se dedicaron a traspasar buena parte del controÌ de la

benãlicencia a manos del Estado, al considerar su mantenimiento una cuestión

de orden público, sobre todo.
El prìmerproyecto de nacionalización de Ia beneficencìa se produjo con la

Constitución de Cãdi, ¿" 18r?. Los a]ìrntamientos serían los encargados del

cuidado de los hospital€s, hosPicios, casas de expósitosydemás establecimien-
tos de beneficencia, decía el artículo 3?1. Por otro lado, las diPutaciones Pro-
vinciales asumíanla tarea de "cuidar de que los establecimientos piadosos y de

beneficencia llenen su respectivo obieto, proponiendo al goblerno las reglas

que estimen conducentes para la reforma de los abusos gue observaren", segin
el artfculo 395.

La Ley clì Beneficencia de rSaa reguló el funcionamienlo de las casas de

maternidad, donde se atendía sobre todo a mujeres ernbarazadas y solteras, las

casas de socorro -los hospicios-, los soco¡¡os domiciliarios -que eran a1'udas

económicas pa-ra falrrilias pobres-, la hospitalidad domiciliaria -o asistencia sani-

taria domiciúaria-y los hospitales (Barrada Rodríguez' zoor) conla constitución
de r845 ylas leyes de régimenlocal de es€ mismo año se reorgarrizó labeneficen-
cia, y iãireó ulra nuevaìskuctura administratiYa que recortó las at¡ibuciones de

los a¡untamientos y se reforzaronlas competencias de las provincias, a-lo que-sin

dudä ta:nbien contiibuyó la desâmortización de Madoz. De hecho, en 1859 el 63,5

por ciento de los asistidos estaba en establecimientos de 1a beneficencia provincial
(Carasa Soto, 1985). Des$aciadamente, la desamodización general de 1855 pro-
vocó que muchás instituciones benéficas Perdi€ran definitivamente la posililidad
de financiarse con sus rentas patrimoniales, ahora enajenadas, y pasaran a depen-
der de las sutrvenciones públicas y del pago incierto de los intereses de la deuda

De esta forma, muchas instituciones benéficas fueron declaradas públicas porque
no podían autofinanciarse (Maza Zorrilla, r999).- 

A lo largo del siglo Xü se produjo tam-bién un cam,bio en la estructurâ de lâ
beneficenciã. Los "hospitales tradicionaJes", que se venían encargando de pro-
veer ayudas de todo tipó a los pobres, fueronpaulatinamente sustituidos Por los
hospiòios. Se trataba más bien de centros de ¡eclusión Pensados Parâ evitar la
mendicidad y los problemas de orden público y, en la medida de lo posible'
trataban de obligai a los pobres a tra.bajar. Estos hosPicios ofreclan "asistencia"

a colectivos espéclficos, -Así fueron apareciendo las casas de expósitos, las casas

de niños huérfanos y desamparados, las casas de maternidad, los asilos de

ancianos o los asilos de inválidos.
En jurìo de 1838 el Senado esta¡leció que la atención hosPitalaria debía

reservarse solo para los casos de mendigos y vagabundos que uo pudiesen ser
atendidos en sus casasy con sus familias. En el bienio Progresista se aprobó la
Ley de Sanidad, a8 de noviernlre de 1855, gue volvería a obligar a los munici-
pios a contratar a facultativos para ocuparse de la asistencia domiciliaria a los

þobres. La asistencia sanitaria, fuese esta hospitaÌaria o domiciliaria, se reguló
en las etapas más progresistas del liberalismo.

raB

Más tarde, con la Restauración -Real Decreto de r4 de iunio de r89r-, se

aptobó el Aeglørnento pa,ru, eL sereicío satuíto,río de tos puebl,oi. Se pretendía así
hacer efectiva la aplicación de la Ley de Sanidad de r8sc en lo ieferente a la
asistencia sanitaria. Desde entonces la beneficencia do¡üciliaria mejoró, hasta
convertirse en el pilar clave de la acción social de los ayuntamientos ;especto al
vecindario pobre. De hecho. en r9o5 el nrlmero de beneficiarios de la asistencia
sanitaria domiciliada ascendía ya a 3.a55.26o de personasz

Apesar de esta intensa actirridad normatiya, du¡ante el periodo 1íberalhay
que subrayar la nota.ble reducción del gasto pr1ìlico en beneficeircia. Ent¡è
r86o y r885, el porcentaje destinado a beneficencia en los p¡esupuestos muni-
cipales cayó de un 5,6 por ciento a un 2,6 por ciento, mientras que en los pre-
supuestos provinciales se pasó de un 35,5 por ciento a un a8,3 por ci€nto. Como
explicación todo apuûta a la p oridad concedlda por el libe¡alismo al ahor¡o
como instn¡mento de lucha contra la pobreza. Sin embargo, du¡ante la
Restauracióu la beneficencia privada experimentó un resurgimiento como
complemento a una beneficencia pública claramente insuficiente. La legisla-
ción Ie fue más favorable, especialmente para los intereses eclesiásticos, $a-
cias a sendos decretos de 1875 y 1885, y a la Instruccíón de marzo de t899 "para
el ejercicio del protectorado del gobierno enla Beneficencia particular (.. ) por
ser un orgullo de nuestra patria". Lógicameûte, det¡ás de estas iriciativas esta-

ban las excelentes relaciones entre la Iglesia y el Estado. Todavía, en los años

veinte de la centuria pasada la beneficencia privada seguia teniendo un peso

considerable, con más de rr.ooo fundaciones benéficas a su cargo y un capital
cercano a los 6oo millones de pesetas (Maza Zorrilla, 1985). En definitiva, a lo
largo del sigloXIX se generó un Proceso que Pu6o la beneficencia en manos de1

Estado, primero enlos municipios y luego en las diputaciones, pero que resPe-

tó los intereses de la beneficencia privada,
Una de las iniciativas más loables del regeneracionismo finisecular, la

Comisión de Refo¡mas Sociales, llegó de la mano de personajes como

Segismundo Moret y posteriores seguidores del nivel de Canalejas, _Buylla y
Ad;Ho Posada que estuyieron al frente del Instituto de Reformas Sociales.

Detrás estaba elposo de la fi.losofla k¡ausista, de glan impacto en aguella gene-
ración de int€lech¡ales y políticos españoles. 4.1 mismo tiemPo, la publicâción
ùe la encicbca Rerum Novørutn de León XIII vino a reconocer que la caddad
privada no e¡a suficiente para solucionar los cada vez más graves problemas
sociales, y siryió para coad¡,uvar a un camlio de menta.lidad y, a la postre, una
actitud favoralle a la intervención del Estado entre los nìlcleos católicos.

También aquí la cuestión social empe4gría a tomar cuerpo con medidas
como la creación, en 1883, de la Comisión/pøra eI' estud'ío d'e Iøs cuestiones que

ínteresøn, o, Lø rnejora o bíenestør d,e Løs cløses obrerøs tørùto a'grícol'as como

-- 
" 

n* +""^ p.- A 
"tudio 

y lø oryan'zación en EsPøña de tat ínstit'lciofles de betefceîcio .y Prceißióti
Men;iL, d,e iø Dit¿cción CenercI d¿ Ad/,inistmción, Míùisterio de eobemøción' citÂdo en Mãza Zo¡¡ila
(r985),pp. ao7-ao8

,,, tZ9



industriøIes v que o'fectan a Iøs relacíones enne eL cøpítal y eL ttabøjo' Real Decreto

ä"iã" ãi.iári¡*.'ra idciativa se planteó como una auténtica cuestión de esta-

ãã Ë" il q..t" it¡"*res y 
"ons"*"dot"s 

se pusieron de acuerdo' siendo nombra-

Jo 
"t 

oto'oio Cánovasiel Casti.llo presidente de la comisión Poco después' en

t."..'* åt."¡¿ f" fev de Accidentes de Trabajo con la gue se abriría el proce-

Iáso camlilo de los seguros sociales en España l'as €mPresås Pasaron a ser

."ti""tùf". á" f". accÏdentes de sus empleados Apesar de su impacto sim.bó-

lico'. el sezuro d e accidentes no era tod avíä obligatorio' Se trataba de algo volun-

tario que" Ios empresarios podían suscri¡ir con una rorlpañía 
^de- 

seguros

i*,rtoå o pot 
"."iå"es) 

que åstuviese autorizada por et Gobierno 
^Se 

favoreció

con ello ia aparición dá las mutr¡as patronales de accidentes Con todo' el

irrp*- a" .ti" f"y fue muy lìrnitado, ya que las prestaciones.fueron muy bajas

v lås incumplimientos v los retrasos Ën áI pago de aquellas fueron habftuales'

þ;;l;;;ig;t;" creé el lnstituto de Refãrmas Sociales que se encargó de la

elaloraciOn áefi¡itiva delproyecto de ley que facultaría el lnstituto Nacional de

Previsión (INP) a comienzos de r9o8.- -- 
ÈilÑìt ;";; que Bestionar él uat"do "retiro obre¡o" Se trataba de un

sistema de Libertøi subiid,iada' gue en la práctica no era más que l]n seguro

""1""t"¡o 
;u¡""""ionado Por "i 

Ett^do ios tralajadores se afiliaban libre-

mente a una asociación mutua o a una caja de pensiones y' Posteliorm€nte' el

ilt"ãã ""¡t"""i"""¡a 
el ahorro de los piopioJtraba¡adores Se dotó al INP de

un c"pital t"ndacional ile 5oo.ooo pesètas y-de una subvención anuâl mínima

de rzi.ooo pesetas, Pe¡o, únicamenìe los trabaiadores con unos ingresos inÏe-

;;;;Ë ; ã;ã;p.t"tas anuales podian acogersé a los beneficiosdel seguro Es

áeci., nos encónfamos ante un sistema de seguro no universal y de cârácter

contributivo, en el que las prestaciones se calcL¡laban a partir de las cuotas de

tos afiliados (Coestá Bustilio' rg88) Las Prestaciones al seguro de atcirlentes

ãe t.a¡aio 
"iempre 

fueron muy bájas ya que i¡cluso en 1935 -tres años después de

crue el iobier;o declarase obligatorio el seguro de accidentes- solo represen-

tãban un o,oo6 por cienro del PJB.

EI sesuro åe accidentes de trabajo introducido en 19oo funcionó con

muchas liåitaciones. Sus prestaciones eran muy bajas' y los retrasos e incum-

piìJ""t*, ft"lr*les. En general, esos Primeros s€guros constituían medidas

Doco am¡iciosâs, que contaron con pocã financiación pírblica Sin embargo'

äìã "" *J" ai ådo sorprendente, ya que uno de los argumentos utilizados

por Ios reformistas socialei deI periodo a favor de los seguros sociales era que

ästos podían ayodat a reducir el gasto público en beneficencia que 
' 
en otro caso'

"resuita"í"r, atrumadores para el Tesoro pÍrllico"'
Durante Ia Primera Guerra Mundia-l se produjo una brusca caída del gasto

social apreciable en el conjunto de la Administración Centrâl' Asutérmino' se

oro¿"io'""" tímida recuieración, cula lentitud contrasfa con los notables

ã""""Ë. 
"" -^t".1" de legi'slación sociai gue tuvieron lugar en esos años Desde

i" ¿¿""4" de los años väinte el gasto en seguridad social fue ganando peso

r3o

rápidamente y en poco tiempo se convirtió en la principal pa¡tida dentro del
gasto total de la Administración Central, lo que confirma el marcado carácter
bismarckiano que tuvo el desa¡rollo de la política sociaì en España el1 este
periodo. A la par, los programas sociales no contributivos tuvieron una impor-
tarcia muy marginal en el caso español. Durante la dictadu¡a de P¡imo de
Rivera no se introdujeron nuevos segu¡os sociales, pero tampoco se eliminaron
los qu€ ya existían, y en r9z7 el Gobiemo empezó a subvencionar a las familias
numerosas. Enconsecuencia, el gasto social de laAdministración Centra.l man-
û-rvo su t€ndeDcia al crecimiento durante toda Ia década de los años veinte. Sin
eû¡argo, este crecirúento no fue suficiente pâra compensar la ausencia de
recuperación de las pensiones de los funcionarios, que continuaron siendo la
principal partìda del gasto social.

Durante el periodo de la Segunda República el gasto social experimentó un
salto notorioy continuó creciendo en los años de la inmediata postguer¡a. Con
Ios primeros gobiernos republicanos, el gasto social experimentó un creci-
miento muy importante, pasando de un o,9o por ciento del PIB en r93o a un
r,94 por ciento en r933, en parte gracias a la introducción de nueyos programas
sociaÌes, como el seguro de desempleo voluntario, el seguro obligatorio de
materridad o €l seguro de accidentes de tralajo en la agricultura. No obstante,
el crecimiento del gasto en esos años se erplica, sobre todo, por el crecimiento
de las pensìones de los funcionarios púbLicosypor Ia inversión en obras públi-
cas contra el paro.

Sin em-bargo, como explicaremos â continuación, entre 1945 y 1966 tuvo
lugar un periodo de claro estanca¡niento. En cam.bío, y en llneas generales
podemos adelantar que a partû de 1967 se inició un nuevo periodo de rápido
crecimiento, que no se detuvo hasta los años ochenta. En 1993 el gasto social
alcanzó el punto máximo de todo el periodo, situándose en un ?3,?r por ciento
de1 PIB, y desde entonces se observa una nueva tendencia a-l estancaûiento.

I.AS POLÍT]CAS SOCIALES DE I-A.DICTADURA

Conuna extensa inversión inicial en terror y violencia física la dictadu¡a elimi-
nó a sus enemigos politicos asesinándolos, ejecutándolos legalmente, o dobie-
gándolos a través de una durísima experiencia carcelaria. El miedo y la autocen-
sura, como la violencia gubetnamental, se convirtieron en una constante
durante las casi cuatro décadas que duró la dictadura, No obstante, y como bien
seítaló Ca¡me Molinero en un importante lrabajo, la dictadura intentó legiti-
marse y obtener el consentimiento de propios y extraños más aÌlá del ejercicio
cotidiano de laviolencia desarrollando políticas asistenciales dirigìdas a paliar
las consecuencias sociales de su acción de gobierno. Así se consagró en el Fuero
del Trabajoy constituyó una apofiación fundamental del falangismo, que ponía
así en contacto a la dictadura con la modernidad que representaba la cultura
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Dolítica fascista, Y la qeneración de políticas aótivas de <<captaciónde las masas

i"." "ã""""*f"t', 
dJpasivas beneficiarias de nuestras leyes sociales' en cola-

Lorado.as interesadai, entusiastas y en defensoras de nuestros- PrinciPios>>
(Circular, r945). Tras renunciar a la ortodoxia revolucionaria' el lala]]gsmo se

ìæ"6ã "" 
áä*ate; más retórico que real. del problema social- en Espaúa'

o¡oJorcionando a.l régi¡nen una coartada social y ProPagandística' adeÛás

ã"ìrrì i-porr.ttt" 1".ã d" l.grti*id"d EI falangismo- justificó la necesidad de

potiìi""" ,'o"i"l"" como la me'ior garantla para lã perdurabilidad de unas rela-

åloo"s 
""orro*i."" 

y sociaÌes þJen otro tìempo había dese¿do refunda¡ Para

"tto 
n"li" qo" tt"g"i "al sectoipropietario y viejo conservador' baciéndole ve¡

qo" 
"n "r" 

åf.^ 
"J"iat 

esta el seþrô inmut;ble de su tranquilo bienestar"' a las

"i".", 
*"ai"t e intelectuales P;r corresponderles en esta obra "el papel de

ãi¡o"ot""", 
" 

tot t"ctores de 'imás arraigãda firmeza católica" por ser los más

;;:;;"-";á"i" 
"*enaza 

del comunis¡io" En el discurso social se jugaba "la

iusrificació'n moral de Ia guerra" yla "bondad de las inte¡ciones que molivaron

åi golpe ae t936", sin ese"rescoldo de falangismo "todo p.odia enlenderse coÛo

l.rn? b'*t"l aJo*etida para revertir el cursoãe la histoúa" (Penella' zoo6' 4z$-
izij. ¡qo"tt". potiticås fue¡on, especialmente, "un óptimo vehículo de propa-

;;d";iiÁi;.", 2oo(: ?¡r-?rz). diseñadas Para conseguir Jo gue erpresala

iì"*ì¿ìì"r, 
"J"¡"rado'res 

y defensores entusiastas de Ia dictadura y el partido

,ini"o- Sio d""d"n"r Los eféctos positivos de este Paternalismo asistencial de

"0""1t""¡""t 
a"t¿licasy nacionalizadoras, en medio de una sociedad fractura-

rla oor Ia desizuaLdad v là miseria, todos los trabajos señalan lo limitado de sus

,"r'uit"do, 
" 

ü'ittt"ocionalidad política de cada actividad' La proliferación' con

i;;;;;. # t;t"", avudas v sobsidios consu correspondiente burocracialLizo

casi imposible"en determinädos espacios gue muchos.ciudadanos escapasen a

t" "it"ift""io. 
¿" los intermediariãs del partido o del régimen F'n el mundo

*i"1, po. 
"j"*pto, 

teci¡ir un inPut agrariõ, asjsteacia sanitaria'cobrar la vejez

o cotiå¡po'rIa ia¡na 
"q.op""u".i", 

i-plicaba el establecimiento deuna relación

á" ã".""i"""i^. inclÏsoìlientelar cón individuos o insrituciones de referen-

cia, såcializandose de esta forma en un franquismo banal y cotidiano'. por no

hãU. J" U f"."," disciplinaria de parte de esas "políticas sociales" (Lanero

Táboas, ?orr: 555r Moliniro, aoo5' rrr).---i"t 
""i"tíii¿"s 

franquistas iîiciaron sus Políticaé sociales actuando en el

ám-bito de la beneficenciaia lo habíanhecho durante la guerra conlaluesta en

*"."ft" J"f ¡t*ifø Social, particularmente en la retaguardia rebelde' al que

dieron continuidacl en la postguerra con una ing€nte labor de ¡ropaganda'
ðãÀo t"¿"t" ¡rtottieta Jarne, Áuxilio Social iastrumentalizó la beneficencia

'iinvistiénclola de una nitida función política" que estigmatiza¡a al vencido'

".otlo"^¡" 
." ia""ttdady perseguía su identificaiión con e1régimen a cambio

ã" U propi^ 
",lp"*iuenciai 

de lãs hijos' Ese modelo asiste-ncial.falangista era'

sezuo Caiasa, uo "medio de acción politica", una forma de "socializar la acep-

iaåion del re6*en" y nunca un derécho ¡econocido (Carasa Soto' r997; Iarne'

r3a

?oo4i Cenarro Lagunas, aoo6). Como sabemos la mortalidad infantil se cebó

en las zonas menos pobladas y económicamente deprimidas del país funda-
mentalmente por peligro alimentario e infecciones. La ley de sanidad maternal
e infantil de 194Ì creó un dispositivo de asistencia pediátrica y puericulhrra
preventiva a través de Centros de Higiene Rural y centros pediátricos de urgen-
cia que paradójicamente no se instalaron prioritariamente en las pr'ovincias
más castigadas por el problema. Paralelamente la dictadura generó un discurso
culpabilizador que señalaba a las madres como responsables de la muerte de

sus hijos por su ignorancia. Para educarlas (y disciplinarlas) se diseñaron pro-
gramas de apoyo a la labor de higienistas y puericulto¡es con instructores de

sanidady divulgado¡as ¡urales de la Sección Femenina, siempr€ insuficientesy
estas ú.ltimas con una Dltida función política (Bernabeu Mestre et atr., 2ao2;
Bernabeu Mestre ¿t ol., aoo6). Las visitadoras sociales y las diwlgadoras sani-
tadas rural€s de la Sección Femenina, caras amables tam.bién de la dictadu¡a,
exhi¡ieron idéntico sem.blante resu.ltando imposible separar el siempre rácano
auxilio, pero auxilio al finy al cabo, del mensaje político, la disciplina, y el con-
trol social sobre las asistidas y su familia. Dependiente de la Delegación
Nacional del Auxilio Social, y luego de Sección Femenina, se creó Ia Obra
Nacional Sindicalista de Protección a la Mailre y aI Niño (ONSPMN), con la
función de a¡rdar, siempre por este orden, a los niños desde el em.barazoy a las
madres. El derecho a la salud de las mujeres se debía a su condición de madres,
sin otra consideración, de la misma forma que los niños tenían "de¡echos no
por el hecho de ser1o, sireo porque su salud se juzgaba imprescindible para la
fortaleza de España" (Molinero, 2oo5' r66). Esto era debido a que el objetivo de

la obra obedecía inicialmente a las políticas pronatâ.listas de la dictadura voca-
cionalmente establecidas para el fortalecimiento de la uacióny la raza, e inspi-
radas por tanto en proyectos eugenésicos. En su afán de proteger a la infancia,
la oNSPMN diseñó proyectos e instituciones propias para la €ducación o "ree-
ducación masiva" en los vaÌores del régimen, destìnados a niños y niñas huér-
fanos o en diferentes situaciones subjetivamente codificadas como de vulnera-
bilidad material o moral (Ca¡'¡sl¿, 2614, tt7-ra6).

Otrâ faceta impoñanfe de la politica soeial de la dictadura y el partido fue-
ron las obras sindicales, instrunentos de unve¡ticalismo minoradoy subordi-
nado que no renunció a reuni¡ "adhesiones en el mundo del trabaio " a través de

actividades asistenciales propias (Bernal Ga¡cía, zoro, 384). Creadas a princi-
pios de la década de los cuarenta, entre las más imPortantes, y mejor financia-
das, estuvo la Obra Sindicat del Hogar. Pensada para contribui¡ a er¡adicar la
infravir¡ienda entre las clas€s tralajadoraqr, cosechó los mismos resultados
modestos que la política de vivienda. Comó señalala Fandiño, el problema de

la vivienda fue explotado por la "retórica nacionalsindicalista" para levanlar el
ûrito de un Estado constructor de vivienda protegida para los menos afortuna-
dos (Fandiño, 1999, ß6 176). Pero nada más lejos de la realidad. Ni el

Ministerio de laVivienda, ni la Ob¡a Sindical del Hogar, consiguie¡on acabar en

-.. , r33



toda la dictadura con la crisis de la vivienda para Ias clases p opul ares" Las cons-

trucciones bonificadas, además o" 
"""^t"t 

] t"tult"ton caias para sus teóricos

heneficiaros. Eso por no bablar de tamaños Y calidades de las construcciones'

losorocesos de adjudlc"clO"' o er paneì deseåpeñado por promotores y bancos

:ïåï;;;;gocio' Que sus hi^notéricos beneficiarios tuvieseû gue pasar

inevirablemente po. el Iltrro srnorcaT conørtio al partido y sus agentes..en "ins-

trumenros de fideli"""lOtt por't'""."iìt*itio del régimeni' además de "focos de

:ffi:ti¡i+li^x"""iî:i",lln:15'm:å1H:i:::l;:Î:;llÍ1i",o-"'

"'"J#Jå: äË;ä"¡t iåî*"ã" "" 
parte sobre la ìncautacióndel Patrimo-

.l1io, 
mutualista de UGT. aspiraoa ï ,å 1,r1^ pi",^ fundamental deì Seguro

äirråîi".äã" rrri"rmedad.'Acab¿ sin embargo atendien do tundamental mer -

te a iôs funcionarios del Movinuenio v otros ãmpleados púIlicos vía concierto

:'"; î;.ï.i;;", ;iopo't"oao u l"ä "tisLto"i'l 
de sictores laborales con

baìos salarios (y bajas cotizaciones)-lliraues"dos porl" mot":i1i$-t-:1 u""0"

Lastrados por la falt" d" m"¿to' m"ioiales y facuitarivos' su incidencia segúÛ

Lanero fue nula en eI medro ruraL, v pequeñá en eI resro, pues apenas logró dar

^^-;^i^ .ì , o¿ nor ciento ¿t' "'i"l*åi" 
de la poblaciãn española (Lanero

iäi".. zo'â, 'åá' 
conzález Murillo' r998a' 738-74o) .'-";il1;;;;;ò;scanso fue Ia sesunáa obra sindical con mayor p'resupues-

,". S:iïï;îi lì"*i"i' p"rtltåä"ot" "l 
ot'o rla sociabilidad-obrera al

estilo del Dopolavo'o f"t"l"t" o r^ it"ft du¡ch Freude A t¡avés de conferen-

:il:'.";;,Ãï"1;"; activiclades deportivas y culrurales de todo tipo'.hogares

;lü;;ååï,ìi;.*;,"i"a'"d*iããp*ll;::l":::1"::;iïiîi":àii
obra debía convertirse en un lr
oolÍtica" como antes lo lueron tas Casas del Þueblo socialistas Educación y
tD:'i;;"ä;ilo io"i¿"oti"å" "i 

*undo rural' por supuesto no alcanzó

a las elites económi""r, po", "orrrl*-"rãn 
e"p""ios piopiosìe sociabilidad, y

solo tuvo alguna incidencia -"o"-" 
to' tt"l'"1^aorËs urbanos'y dt grandes

"îpä".."ä"-"d""i'ï:lYii:::::-*i,Î,t"ffi'"::":låiiil:i:::l-ción caÞaces de aProvechar' Ya en

rÌencjai de ve¡ano. Eo t95o, 
'"gt"'-n"*al ' apenas habían logradorÏiliar al5 '4

ûor ciento de los asalariados *p"ãot"t (Lopez Gallegos' 2oo4t 2z9i L¿îeto'

'zor3, ¡3q; Bernal, zoro,386)'
r - i--.;"¡¡- "^.iaì hrvo una obra sindical propia' consistente en una red

u" "Jå1"""äJilili-"i""i"u'ît'" 
*J dedic;doå a hacer Propaganda de las

ää'"ï;:ää;ilt" "rt**p" 
*" s"'tio"^b"o t"" 

"o"espondienres 
soli-

cìtudes. Seeún Moli,,e'o, ent"" t944: r9f7 y.con apenas sietetilcorresPonsa-

les a sueldo-, tramitaron ze'6 m toåås íeäicitudès de subsidios {amil iares ' de

nuocialidad, premios a r" ""t"iiJJ-"""i¿entes' 
etc (Bernal' ?o1o' 384i

ffiTt'ä:;."; '53) 
i" o¡t" sioåì"Jå" colonización' debía sewirpara asistir

v avrrdar a foriar emp'"t"tiot "gti"lî"' "" "l 
*"'"o de una politica agralia de

',""#:#;;;å;;;åå" p"i r" pî"f^!""a"' unas dimensionei muv coùtenidas'

e incapaz de modificar la estructura de la propiedad de la tierra o crear un
coÌectivo numeroso de Pequeños ProPietarios.

La Obra Sirdicål de Lucha cont¡a el Paro resultó inoPerante incluso en su

tarea ile conocer Ia cantidad de desempleados. Contabilizarlos y registrarlos

hubiera supuesto el reconocimiento implícito del fracaso político de la dictâdu-

ra (GonzáIÁz Murilto, r998b). Incapaz de reconocer el problema del desempleo,

eÌ franquismo no desârrolló un sistema eficaz para amortiguar sus consecuen-

cias sociales, pues el tardío seguro de 196r resultó discriminatorio Parâ buena

parie de los trabajadores. La obra pública y medidas igualmente limitadas como

ãoberturas especiales Por incorloración de nueva tecnología en las empresas,

fue¡onremedios habituales enun marco político instalado enlas tesis liberales

de que las prestaciones a los trâ¡ajadores enparo solo servían para estimùlâr la

vaEancia v el vicio.
" El áansista Girón de Velasco, ministro d€ trå¡âjo entr€ r94ry t957, dir\'

gió buena parte de sus esfuerzos alapolítica social. Como indica Bernal García'

ðsa faceta-tuvo dos vertientes, una fue la protección de la estabilìdad en el

empleo, y la otra el desarrollo de loó seguros sociales. A través del Instituto
Naôionaide Previsión, dependiente de Trabajo, la dictadura trató de dar con-

sistencia a la declaración X del Fuero del Tralajo. Para ello creó el Régimen

Obligatorio de Subsidios Familiares G938), que reconocía implícitamente la
insuliciencia de las retribuciones de los trabajadores para rnantener a su farni-
lia, y procuraba facilitar la reclusión femenina en el hogar, desincentivar el

trabajã femenino y fomentar un modelo patriarcal de familia. El subsidio, que

"n."älid"d "t"ullteguro 
familiar contra el riesgo de miseria por el aumento de

Ìrijos, beneficiaba a tiabajadores por cuenta aje;4, esPeciâlmente alos funcio-
narios, y apenas tuvo implantación el11re los agrarios por la eventualid¿d de las

contratàciónes, Ìa cantidad detrabaiadores autónomos, yla escasa colaboración

del empresariado. Segin datos de González Mu¡i110, nunca alcanzó el millón de

aseguràdos. Et "subsidio", asi corno otras medidas análogas Pala la_protección

de Ìa familia como los préstamos de nuPcialidady natalidad' o 1os pluses fami-
Iiares ("los puntos", creados en r945) dentro de las empresas y sin financiación
ûi gestión åel sector público, tur.iãron un alcance m-uy limitado en cuânto a

berieficiarios y prestaãiones, pero constift¡yeron una "pieza emblemática de la

propaganda fianquista" Pues no €n vano en 1945 tlegaron a suponer el 38 por
cientciilel gasto sócial total, Como señala Lane¡o' el subsidio no se diseñó para

apoyar a fairrilias menesterosas, sino para apuntalar la propia institución fâmi -

liar. prlar esencial de la sociedad y responsable de poblar el territorio parrio de

esp.åoles sanos y vigorosos para asegurarila delãnsa y la prosperidad de ìa

nación (González Murìllo. r 9 98a, za4, MolÍttero. 
"oo5, 

I r3 - r r5r Lanero Táboas,

2oo7, 44) .
'De-sde 

el INP y el Ministerio de Trabajo dieron continuidad al seguro de

accidentes laborales, Con antecedentes en el primer tercio del siglo Ð(y remo-
zado en 1955, se financiaba a través de la cuota empresarial y estuvo dominado
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nor les asesuraaloras privadas y mutualidades' El Estado no asumió la gesti'ón de

ã;; ö;;i;j;;ã;I":n mano's de entidades colaboradoras' para las gue repre-

*"ntab-a un någocio interesante por su capacidad para ajustar Primas y gastos

ö;Pää;J. iJü"ãr"t it'1"¡"doies. po' cuenta ajena' discrimiôando

àtp."u*ìàà"ì". agroPecuarios en sus cobertoras En 1?91.1ï-lerrjantiles

fueronaDartadas'perocontinuaron]asmutuas'E]SegurodeVejeze.Invaìidez
?ffi;ïI"d;;,¿ìo.ã,'o,n 

" 'q39) 
tue remozado en r947 para cubrir a tra-

;ffi ;;;;; ;;" ãi"""íÉ'¿"ú+ ¿e un dererminado-nivel de renta como

"l 
i.^.o öblis"to.io de Eniermedad, al que luego nos releriremos' tuvo serros

ffii;;;;;";;*""ti"" "" 
tr -"¿io agrariã' donde ademá€ estuvo lastra-

ão ooa r',, åscasa capacidad contdbuliva El Estado no contrlbuia' srno muy

"".à."*"o,", "orr "apitalizaciónpública'Unadelasnoved'adesmásimportantesfuelaimplementacióndelSeguro
obli"""t*i"" å;Ï;;;J;alioEl ä""qo" t" r'izo espèrar hasta septiem¡re de

:;l:ii;ï;;;;.*ìi"ì1"à * p".'t" en marcha' pero la República se había

;iå#;";;;ã"rä* u" 
""goto 

oblisatorio de enfe rmedad con inención

i::t"ä#;;i"î;.;";;';ii;" v oilisatorro de previsión atendiendo así

l"r-i"*-""ã""i""es i¡rternacionaleÉ (Pois Pons, ioog) En palabras de

Salvador Ca¡rela, estamos ante una creación tíPica de un Estado interventor

i;;;;;";";;. 
"l 

concepto de "previsión social" que nos remile a una Pro-

tî"tt* tî¿iåä"J";dì""oti""t"d" à" l" teguridad de la sociedad en su.conjun-

i.;-î" Jr""r"ãsequros sociales tradiciónal, con e scasa caPitalizacióÚ esla-

ät, ;'Ë ä;;:;i;ä h.administración por el Estado v entidades

colaboradoras de carácter privado o semiPúblico ãel¡horro i¡divid¡ra-l del tra-

håiádor. El resultado fue un sisterna de atención sanitaria atravesado por múl-

;;Ë;;""-;;;.;un marco de inefÍcacia asistencial caPaces de generar' en

;i;;;å;"g*" y algo de empleo (Molinero' 2005: 12?)'

Gonrale"'Mu.iloãestacaunelementobásicopa¡aentender,supuestaen

^-"h;;1fu;t; 
d" la nación dependía de Ia salud de sus trabajadores-' que no

;iî;;i";;à;;"; 
"iud^dr.o.. 

Él soE nacia para refonar la capacidad econó-

;ïi #iri,"id;i;;;;;;;;;l^;""""sión dË derecho social alsuno (González

iäitú". 
"ä"î'?ïl: 

Ëo 
"qoiu" 

Btp"¡" ¿onde el 43 por ciento de los ciudada¡os

äriitendräi"t"; ¡"o-"ìi"ã"i^l "t 
tt"evo^seguio soìo considerab¿ b-ene[icia-

rios a los tra-baiadores por cuenta ajena y fijoi por debajo de un determinado

i;"1d;;";. ü;;tãiJgí^ trot 
"""i*ales' 

ni a ios autónomosv' como-muchos

ceaurns rle la dictadura. tampoco acogla a los empleados domésticos (González

il#iï.i;;8",ä;i. i;;s'ü;"' ;" sector con predominio de eventuales v

autónomos, quedó Por tanto y a erectos prácticos fuãra de la cobe-¡nrra del S0E'

No era la primeravez pues el campo hab'ía sido marginado de la previsióa social

.;;i; "'; ;ilì";;'oui".o oliig"totio' v en 
'9óo v rgza con Ja legslación

ä;äilid;;-I"b"t"r"t ir,""ttò-' "oo7' 4o) ' Aungue en la mayoría de los

naises desarrollados la cobertura campesina iue tardía' en Españaa la altura de

i;;å;";;"ã;-"t.g"t"ão" e7r'o"o 
"gti"ultores 

de un censo estimado de 4'9

r36

millones (González Murillo, r998a: 687). Era un seguro dirigido esenciàlmente
a los trabajadores industriales yurbanos. El SOE protegía a las mujeres su.bsi-
diarias o aseguradas en caso de maternidad, y en r948 absorbió al viejo seguro
de maternidad. Solo a partir de r958 comenzó la extensión del seguro de enfer-
medad en el mundo rural con la incorporación de eventuâles eso si, sin equipa-
xación en prestaciones a los fijos (Vila Rodríguez y Pons Pons, 2or5, r89).

El seguro cubría la asistencia sanitaria (iniciaìmente no la hospitalaria o
especializada) y farmacéutica con limitaciones, y proporcionaba un porcentaje
del salario base en caso de enfe¡medad común. La financiación se nutria a tra-
vés de cotizaciones por cuenta de empresarios y tra.bajadores sobre el salario
base, gestionadas, en última instancia, por el INP. EI sistema de cotizaciones
facilitó prácticas fraudulentas. Durante años los trabajadores agrícolas debie-
ronpagar sus propias cuotas a través de la compra al empresario de cupones de
cotización por cada día trabajado, lo que redundó en un elevado fraude en la
cotización ya que los propios trabajadores no deseaban gue se les desconta¡a
parte de su exiguo salario por unas cotizaciones cuyo beneficio no aprecia.ban,
ni los patronos abonar suparte. Ala acción de los p¡opietårios debemos añadir
elpapel destacado enla gestiónde las políticas sociales en el agro desempeñado
por las !ermandades Sindicales de Labradores y Ganaderos donde prolifera-
ron las prácticas clientelares y corruptelas, como por ejemplo la adrrisión de
sobornos para la traûLitación de los seguros y prestaciones (Lanero, aoo7, r56).
Sin olvidar gue el beneficio social siempre estuvo asociado al cont¡ol sindical
de las hermaqdades y sus secretarios.

En un pais de agricultores llama poderosamente la atención gue el campo
quedase en la práctica fuera del SOE durante tanto tiempo. Los especialistas
señalan como causas del ¡etraso las dificultades técnicas para confo¡mat un
censo profesional fiable ante las dimensioûes de u! sector heterogéneo y pecu-
liar por la estacionalidad laboral y los sistemas de propi€dad o de explotación,
los obstácnlos de un lobby agrario reticente como de costuÐ¡re a pagar, la
mentalidad campesina, la mala in-Ior¡nación y las prácticas fraudulentas. No
a¡mdaron los bajos salarios agrarios en el campo que, junto ala escasa extensión
del seguro, generaban un montaÉte cotizado insuficiente y deficitario. La falta
de posibilidades de negocio ahuyentaba a las entidades colaboradoras y deja-ba

aì INP, obligado por ley, como el único recurso para asegurar a esos "producto-
res económicamente débiles", No hubo por tanto nada parecido a igualdad de
prestaciones (Goruález Murillo, 2oo5' 73). El modelo de seguro de enfermedad
anulaba los mecanismos de solidaridad entre tra-bajadores. Como señala
Dolo¡es de la Calle, el carácter particularistal.de las mutualidades conve¡tia a la
empresa o al grrpo profesionalinla "comlnidad natura.l" en la que se genera y
desarrolla Ia solidaridad, la unidady la hermaadad frente a la identidad de clase
(De la Calle Velasco, aoo8, 3-4). Enlas empresas y sectores donde se abonaban
salarios relatiyamente elevados e íntegramente oficializados en nórdna, las
cotizaciones permitian no solo la percepción de unas prestaciones sanitarias y
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económicas en el límite d.e Ia deceDcia, sino que d.eja¡an malgen al supelávit o

;üffiili;."E;î;5,ì"orto'" "t 'ittt*" 
tue sìn emla'go plenamente deficita-

;iJ;;ä;;*t"b#po"o' v 'ob'" 
b"""' salariales bajai aiemás de f¡audulen-

il:.äi;ä;ñî"ñii"ii¿" "'"o"i'l 
del dife¡ente tralamiento del secto¡

âErario respecto a ot"o, A'"gtt'"' 
" 
oll'"s no era rentable- De hecho' el Estado

fiffi":;iä; ;i;;o"-i""åo n"'tãii"t"urridos tres lustros' cuaudo el déficit

acumulado le obligó a 
'eprante"rs" 

otro modelo alternativo' unavez coostatada

;"ïä;å: "ã-ii"¡i¿i¿' 
ineficacia y tardia aplicación' Pero que tampoco

resuìiaria deI todo eficaz.

Sin em.bargo, como señala Jerönia Pons' el franquismo no hubiera podido

"".#;;;;;il;;-r"s';; 
¿"""'t"l ;tacterísticas iin la cofaboración de las

i;fi:Jyffiì.iä;ä". 3J'uo'"¿o"' orivadas procedentes de e.aPas anterio-

res. Hablamos de cajas de empresa' montepios' mutualidades' etc ' que en

cierta Jo¡ma se cartelizaron "o" aàuo-*"l"i""meûtâl 
(Pons Pons' eoro) El

mùtualismo laboral, aunque .orrrráiáaoiot el Estad.o y el sindicato. terminó

äiäJiî t,'.;;^p.JJr" ¡ de làs seguros sociales hasta su integración en

l -z- ^- ^t "i.+-ñ' ¡lF ."-'"iaa¿ sociat Ë1 concurso de la experjencia del con-

i#l i:il;;;;ñãioi p"'^"tt^ttr' su personaì e instalaciones se tornaron

'." "J;i.i:;.å;ä"rä "'"1,""inTil;*ï111Ëi."t:ïii5åTi:*:
e.{rre¡zo presupuestario complrcao

;iJ';;#"l;;Jñ"."ot"' ioo 
"l 

iz p"t 
"lt"to 

de 1os beneficiarios' del soE

:,."iid:i;î;i;ä"î; oo p'itt'"ã'<ðo"'aez Murillo' 2oo5: ?o)' eI modelo

oermitió a la dictadura obtener un importante rédito Propagandistico coo una

ï;ïil"i;;;""*i,i." 'a' q'-'" -oåesta En 1963 el INP no poseia más que

un g,r por ciento del totâl d'e c"mas hospitafariás del pais' '¡-queìe obligala

+râbaiar con otras effidades y a otrecer bijo el régimen de conciertos muchos

!Tï;i::##;;"-il;"ii""* f o"r'""s"ro 
-El 

resultado.ha sido eviden-

äil ;;; i; ;;';;;""'':,,5.nü:¡Jï,ïi ;:åH:'i, ?iiïlïÏ*ïå:ii
descoo¡dinación entre entidades P

il_ïä;il, ;;]l,lu"io', ¿""^r.oirã"ãose regi*eo"s esp"ciales que coatribu-

;XHïäõ;;' ;;, si c"be' ra co*Plei" *'t:y'," d:r :::tTi""di "'c"-'
åiìie*J':i'p"u".'* ï: T;"1#îîiå.tilJüiX;äiiî1,il:1 r*rriente en relación a su entorno wl

ilîï'#1"t;;;'"o"i" "o"l^r "oi*tt¡ 
e inte$al' Espaùa apostaba por el

:;"ï^d" ;d"úá; s-eguros individuaÌes' discriminatorios y con una presen-

:i"";;td;ñiîJd;:q"" d"I"g"-b" "; 
agentes colaboradoies externos (Pons

Pons, ?oo9,36?).
El factor económico no cteþe obviarse en eI análisis Eùre !94'/ y 1952'

sesún Molinero, eI montante gener;l del "negocio" de la previsión social supe-

::ffiö:ä;tlì;;ã,-d" p"tti"' d" Iot cua'Ie-s algo más de r'8oo se destiÌaron

a o¡estaciones (lt4olinero. aoo5' '.SZj 
gt ¿ittttoã" aistribuyó entre las más de

äii ::#;;a";,gìJ'""i"å' Ëåi^úradoras de caráctei esratal paraestatal

;;äîil."Ëñtå"o '"ã"iot 
t^"itados relacionados con el soE a través
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de conciertos. Esos excedentes generados por una población latroral .joven sir-
vieronpara enjugarlos gastos administrativos (empleo), revenian parcialmen-
te sobre el sistema de previsión a través de fondos de ¡eserva o planes estatales
de construcciones sanitarias3, financiaban proyectos de la dictadura, o pasa-
ban a cuentas de resultados en el caso de las entidades con ánimo de lucro (De

laCalle, ?oo8; MarsetCampos, r995' a38). Los facultativos habían recelado por
la amenaza que el sistema de seguro obligatorio suponía para una concepción
tradicional de la profesión basada en la clientela. La realidad fue que e1 SOE

apenas cubdó un tercio de la población española, dejando así buena parte del
pastel a otro tipo de organismos diferentes de ìos estrictamente gu¡ernÂmen-
tâles.

Solo a finales de los cuarenta el SOE añadió nominalmenle servicios hos-
pitalariosy especialidades. Será bien avanzadala década de los cincuenta cuat-
do, Ìentamente y de forma desigual, España abandone las antiguas enfermeda-
des de¡ivadas del ham.bre y la miseria generalizada gue llegaron a revestir
caracteres epidémicos (tuberculosis, tifus, paludismo, difteria, etc.), para abrir
paso con la generalización de la penici.lina y la dispensa de nuevos fárrnacos, a

una auténtica ¡eto¿u ción terøpéutica qlue, durante 1os sesenta comenzaría a abo¡-
dar el trataûriento de otras patologías. Con el mal llamado desarrollismo, apa-
¡eció un modelo f¡anquista de sanidad, si es admisible tal expresión, gue com-
binaba el llamado médico de cabecera -del am.bulatorio o privado- con la
hospitalizaciór quirurgica que, muy mayoritariamente, se hacía en centros
concertados, donde cada vez fueron más frecuentes los partos, que dejaron de

practicarse en las casas particulares asistidos por vecinas "expertas". Así fue
como aumentó la demanda de hospitalización para procesos de maternidad,
hospitalización infantil, necesidad de exploraciones o tratamiento no quirúrgi-
cos, €tcétera. Lo más sorprendente fue que no se alteró plenamente el modelo
asistencial de la medicina privada, "!o que produjo la quiebra progresiva de la
estruchFa asistencial de las residencias sanitarias -escasamente dotadas y sin
posibilidad de asurrir los necesarios requisitos de Ios establecimientos hospi-
talarios-" (Cayuela, 2or4, q38)a.

Respecto a los médicos, la Ley del seguro de 194? estableció un sistema de

habilitación de profesiona.les médicos. Acada docto¡ se le asignaba un número
de familias que no superaríalas quinientas. La designación de los profesionales
se establecería mediante concurso, segúnla ley, siendo méritos preferentes los
sewicios prestados con nom.b¡amiento anterior al rB de julio de r936. AquÍ se

aceptaban los nomlramientos en entidades privadas y las certificadas por la
Obia Sindical de1 r8 de Julio con lo cual.$arece eddente la adscriPción al

-i. S"g"" C"-ar", U-lto, ¡9984, p.253, anediâdos de los cincuentã, lã p¡oporción de camashospi-
tålarias e¡å d€ Z por cada r.ooo halita¡t€s en Eu¡opå y EE Uu. En EspÂñå €râ de r Por casi 3.ooo
ha¡ilantes.

4. U¡å descripció¡ del siÊtemÂ sanitado påü el tardofrarquismo y lå TraDsición en Juan Carlos Duo
MarttDez (?o¡4), "Discursos nédicos y políticos sob¡e la sâlud comunitariå durante la tr:nri¿iór
democ¡áticÂ españota ', ,4d's Soctológico, 18, pP. 35 -?9.
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seøuro d.e médicos próximos a Falange. De hecbo, se presentaron miles de

."i1r-""iooes at falio del tribunal. aunque no se estimó ninguna (Redondo

Rincón, eor3). PosteriormenÌe, se estallecería que el personal sanitario que-

daía sometid.o a la disciplina de la citada obra sindical Los médicos podrían

uti.lizar sus domicilios pirticulares como consultas, auaque lo que predorninó

durante la mayor parte del tiemPo fueron las asistencias domiciliarias Porque
la hospit¿tiza;ión;olo se d.aba ei casos graves Porlo.demás, siguieron siendo

habituales los cuidados domésticos y un modelo clásico de práctica médica

(Comelles, ?oo4b). La ProPorción de médicos pasó d-e 85 a tr?.Por roo ooo

habitantes eatre 1943 y 196;, hasta alcanzar la cif¡a de 3o ooo médicos en este

riltimo año que llegaríãn a ser 4z'ooo en r9?5' Su distribución, Por otra Parte'
era muy desigual yã que se conãentra.ban en los gr-andes núcleos de población'

nt perfí del irotJsio'nal de la sanidad se compleiaba con el establecimiento de

"orìsu-ltas 
p.iuadas generalistas basadas en una notable endogarnia del sectory

el prestigio social ãcumu.lado, rea-l o ficticio EspeciaÌistas había pocos pero

olu'.i"-o"I"o mucho, lo que daba lugar a una posición económica ¡azonable-
'merrt" ita (De Miguel. i983). A lo largo de toda ìa dictadura bien se podría

hablar de una "fahã sda¡ización" de los médicosyuna heterogeneidad ma¡1s-

cula entre sus dife¡entes estatus' que les llevaron a Prâcticar el pluriempleo yla
simultaneidad entre la medicina þrivada y la prlblica Asimismo, fueron tam-

bién bastante Senerales prácticai de dudãsa legalidad o moralidad, como las

íguøIøs, eltøruþ ola d'ícoion'íø. Qon diferencia' Ia peor situación se daba ent¡e

läs médicos ruiales que tenían que culrir muchos pequeños núcleos de-pobla-

ción dispersos enunà amplia geãgrafia' generalmente mal comunicada5'

Fin'almente, er, ,963- se ãptõlo t" Ley General de Bases de-Ia Segurid-ad

Social. aunque no entráría en vigor hasta 196? Fue el sustento de la universali-

"r"i¿r, 
d" lJorot."ción socia.l v-la unificaóión del sistema de seguridad sociaì'

En ocho anos el gasto social pásó de representar un 6,74-por ciento- del PIB en

1967 a un rr,66"por ciento in r9?5. La ley no respondia, en realidad' a u¡
"ásÅrema teórico ¡acional ni lógiôó. Se ha ido formando atendiendo a necesi-

dadås concrer"s, co-o se ha po,-dido, y de acuerdo a lo que las circunsta¡cias

han permitido" (Cayuela, aoi4, a4r). De esta forma España-se adhería' con

vei¡ti años de ¡etraåo, eso sí, ila tãndencia gue se había ido desarrollando en

Europa desde 1945 bâjo la influencia del Info¡me Beveridge (Borrajo Dacruz'

t9O$. tto o¡stánìã, tãs realizaciones en ese sentido fueron todavia escasas'

--?-i*ñf,ã 
-e¿i"* Deryiviero¡ etr €l me¿lio rural bÂsta los aûos och€nta del siglo Pasado su PÉcti-

" - ì,i"1"'- ' -t¿i l"os €xDoìios Dédicos cu¿ndo hauaaros de corunid¿des Pequeñas €n lâs que

,.""* ¡ir"r"r* ¿. -¿di;os de ìå Sesüidad Social LilÌes de imPu€stos v fiiadas unilåterálnetr-

"å "."i* *".r"'" ""¡*os, 
escåpala;del control de Sånidad' e PeÊar de que dichos ProfesioDãles

""i,J,riã"¡|", "g'", 
l"z y edifi;ios del siÊtena P ú¡Iico v conPrácticas Poco éticâs de'dã¡an å los

;-';; ;;;" q'; J ""p'nien y pasuen" vease lidedmciå d€ tmåculåda Giron¡ €D lå oección de

õ"rt* i bl'*i". ¿" ¡t p"ts, sl¡ivì-'gs3 EI ¡on'go coasistla enuna comisiótrPorreceta ¿xterdida

v lârli¿o¡ont¿ e¡a u¡ oorce¡raie eob¡e lis øgÍtas derivadas å colegas o clfnicas Privadås Ot¡å Pråcricå

i¿i.¡ 
"o""i"¡" 

.t'"1'"o d;ltalonàrio de r€cetÀs deìSegurc cou los pacientes Pri\"Àdos'
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debido al mantenimiento de los re$menes especiales y al peso que conservaron
las prestaciones contributivas. Aquella ley fue un referentã parJel desarrollo de
la atención primåria qué se articularía más tarde porque esiableció los partidos
sanitarios, fijó aì individuo como principa-l sujeto de la atención clí¡ico-sani-
taria y diseñó lo€ consejos municipales de salud como órganos asesores de los
ayu¡talîientos (Duro Ma¡tínez, Zol4: 38).

Elproyecto creó enlos medios sociales españoles una conmoción €xtraor-
dinaria y una a¡ie¡ta ofensiva después de su aþrobación por el Consejo de
Ministros, Apesar de ello, y sin olvidar que lo gui se construyó fue un sistema
claramente deficiente, contribuyó al nacimiento de una nuev; acdtud del fran-
guismo encaminado a ìa universalización de la sanidad púllica y la seguridad
social. Ahora-bien, el objetivo fundamental perseguía ìpaciguâr la prot€sta
obrera y estudiantil, conseguir la paz social y una legitimiáad que la dictadura
fue perdiendo progresiyamente desde los años sesenta a pesar del crecimiento
económico. Todo ello generó un volumen de gastos enorme que no pudo adap-
tarse a losauténticos objetivos de la dictadura: El gasto en sal'ud supåró 

"rrpocotiempo y de manera intensa la riqueza estataÌ, justo al calor de la ðrisis ecó¡ó-
mica de los años setenta, Cuando el Welfure Støte comenzó a cuestionarse en
otros países, aquí se esta¡a constmyendo un sistema que todavla no habla cua-
jado en auténtico modelo de Seguridad Social.

En este punto podemos admiti¡la idea de que con esta inìciativa se creó un
marco institucional!ásico para el nuevo Estado Social (De la Calle, r988), pero
ciertamente nopuede hablarse de Estado del bien€starhasta la læy de Satdad de
1986, aunque aquel seguro social, que cubrla a casi toda lapoblación, podia pare-
cerlo, porque en la p¡áctíca solo cubría situaciones labor¿Ies concretal (Comelles,
?oo4b). No s€ trataba de urr derecho universa.l porque fue tardía y peculiar la
incorporación de colectivos como los autónomos o los agricultores, y prìvaleció el
rruh¡alismo entre amplios colectivos profesionales como los funcìonarios o los
militares, por no mencionar a otras elites corpoxativas que firlcionaron con un
privilegiado arancel, como fueron los notariosylos registradores,

Sin duda no está zanjado el debate. Otros especialistas maEtienen la tesis
de que el modelo institucional de política social, aJ menos sus fu¡damentos
históricos, se consolida en los primeros años setenta y alcanza su madurez
entre los a¡.os 19ZZ y r988, es decir, abundando en la idea de que el auténtico
cam-bio de tendencia se hab¡ía dado en los afos r 968 a r972. ios argumentos
se basan en gue el gasto pfrblico habría pasado deîn 35,á por cientã en 196o
a uû 55,9 por ciento en rg7o, o lo que viene a ser igual, gue la población pro-
tegida porlas prestaciones y Bervicios públiços -Seguridad Social-pasó diun
5_5 por ciento en 1968 al ?? por ciento el ry73, a pesar de su baja catidad
(Rodriguez Calrero, r989).

Podríamos caracterizar el modelo asistencial ftanquista que, debates
aparte,legó un sistema de bienestar raquítico, como corporativisiay despóti-
co basándonos en estos parámetros: fue un sistema subdesar¡olladã en



comoâración con los de la Europa Occidental -nuestro gasto social en 1973

;üäs;;;; ;iä'¿;oì 
"i.-"to -iL'"" que enAlemania Je elevaba hasta el z8

"ï;;ìå:,;i;;;å"ì^j ¿"t tot"t ¿" toì presupuestos nacionales solo llegó

ü; "oå,;;",,tT:t""då-rã ã"ai" 
""top"" 

dei 3o pãr ciento' la seguridad social

""Ë.rå "i"topt" 
baio el princiPio de maotenimiento de ingresosr tuvo una

t;;ä;;d;;;1"';ó" ;;i""'l' es decir, los asal ariados cualificados tuéron

subsidiados por los estrâtos ocupacionales más baiosi no se-contem1lló-una

;ff;ï;;'";ñ.tål pã'" l"å esPañoles despròtegidos' lo sue dejaba a

"rioa "-ptioa 
contingerites de ciudadanos en manos de organlzaclones

benéficas; el nivel de cotizaciones a la Seguridad Social estuvo subordinad-o

e la oolítica ceneral de rentas. es decir' habia una clara dilerencra entre er

ffiit; ;;-i:J;;i;'io-b"r", hobo o" d"sarrollo insuficiente de los se rvicjos

ä;;ì;;;;";Ñ;;;""i'"*"r, lo que favoreció los seüicios ofertados por

"i """ì* _f""ãi, ¡enefició a la Iglesia carólica y p€rmi1ió la comparibiliza-

;tóo"dãìíd";ilió" pìlri"" a" Ïot médicos cón las consultas privadas' se

;; ;;;;;;;;;;" cob'ertura d e los clesempleadosr v por último Ia seguridad

Social se utilizó como un sist€ma coercitivo de ahorro Porqr¡e-Ias cotrzaclo-

"ãr 
¡r"-i"-pt""das para financiar otros fines -como el INI o a 1a propia

banca- (Moreno Fernández. zooT)'"*';" ù;;;;;; 
""nitaria 

de la di;tadura' más allá de demag!gias falangistas

" """*n""áãi""ttócrata, 
fue especialmente mediocre para los trabajadores'

{,ï;'ti;;;;;úJ"ìLti^ ."p"t-"sificada v basada e n la at€nción bio-

fJrmacologica". EI balance emplora si anadimos que para los jndigeÚtes la

"ì"o.iàr, "î"""" 
q"edaba relegãda' de nuevo' a la [eneficencia' todo ello en

;;;itáL;'""" il;i'd"rho-"äi'"d" atención biolosicista" (Duro Martinez'

aor4' 38).
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DEMOCRATJZAC]ÓN Y ESTA-DO DEL BIENESTÄR

El conterto económico de la Transición española no fue todo Io propicio que
hu-biera sido deseable para construir un eficaz Estado de bienestar con el gue
satisfacer una ya prolongada y creciente reivindicación ciudadana (Muñoz de
Bustillo, zooS), No parece que el proceso transicional produjese una acelera-
ción ni una disminución sigaificativa en el ritmo de crecimiento del gasto

sociaì, gue continuó siendo intenso. De hecho, entre 19?5 y r98o el gasto social
creció cinco puntos porcentuales sobre el PlB, pasando de representar un rr,66
por ciento en r9Z5 aun r6,56 por ciento en r98o. Durante estos años se rompió,
además, u¡ importante límite institucional para el desarrollo de un auténtico
Estado del bienestar, gracias a la reforma del IRPF de r977. Hasta ese momento
el gasto social se hâ¡ía financiado primordia-lmente con cotizaciones sociales,
un mecanismo claramente regresivo. La presión fiscal entérminos de impues-
tos sobre la renlay el patrimonio era en r9Z4 prácticamente igual que en 196o,
mientras que la correspondiente a las cotizaciones sociales se había duplicado
en el mismo periodo,

Este es, sin duda, el principal caø.bio aprecia.ble porque aquella tendencia
se invirtió desde 1977, y los impuestos sobre la renta ar¡lflentaron ¿Le mane¡a
significatiya su trascendencia. De estamanera,la reformafiscal de r9?? no s0lo
hizo sostenible el crecimiento del gasto social, sino que permitió darle al siste-
ma una orientación más redistri¡utiva y disminuir el peso de las cont¡ibucio-
nes sociales en su financiación. Elpaso de los años ha demostrado, no obstante,
que la presión fiscal española ha estado por debajo de lo necesario, tal vez por-
que se conTió en exceso el sostenimiento del gasto social a un hipotético creci-
rriento sin fin de la econouía nacional que, en contra de esos vaticirlios, fue
dando muestras de una evolución más bien e ática. Por ello, puede señaìarse
que los años de la Transición coinciden con eI auténtico periodo de fo¡mación
del Estado de Bienestar entre nosotros pero que este no ha podido alcanza¡ los
niveles de cobertu¡ay calidad de otros países europeos.

Si analizamos el gasto social, du¡ante el periodo r967-aooo las pensiones
de vejez y supervivencia, seguidas del gasto en sanidad, ha¡ sido las partidas
más destacadas. Por eÌ contrario, las pensiones de los funcionarios vie¡on
reducida su importancia de forma continuada, En cam¡io, el gasto eû inca-
pacidad temporal e invalidez se estabilizó desde r975 en niveles que repre-
sentaban entre un rr por ciento y un 14 por ciento del gasto sociaÌ total. Las

políticas activas de empleo representarolÌ una parte reducida por este con-
cepto, aurque ganaron algo de importantia a partir de r990. Finalmeûte, el
gasto en desempleo, la otra gran lacra social de la Transición, aumentó râdi-
calmente con la crisis de los años setenta. Entre r975 y r98o pasó de repre-
sentar un 3,98 por cienlo del gasto total a un r2,64 por ciento (Rico Gómç2,

rysù.

Funte, Él¡boEción propià con d¡td dà h 0c0E
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EVOLUCIÓN DEL GASTO SANITARIO EN VARIOS PAÍSES
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Sobre estas precarias bases se asentó un sistema que traló de jmitar a los

,rrod"lo. 
"urop"á, 

pero que, por las razones que veûinos relatando' aPâreció

entre nosotro-s de *anei" taidía y renqueante y' sin duda' co¡ una menor

intensidad en su acciónProtectora, siendã esto reiultado de Ia coincidencia del

-ir-ã "oo 
ott *o*ento de crisis económica pero también ideológica' con la

U*J^ ¿ ooa"" ¿. gobiernos neoliberales gue desmantelaron en buena parte

ã.i"-t"p"i i^ q"" fti sin discusión posi-ble ia principal conquista social d e las

sociedades europeas: eÌ estado de bienestar'--: 
E"i;;;",ll -enos desde mediados de los setenta' se empezó a extender

la idea cle'que la sanidad. no era solo un asunto técnico-médico si no que se

ìr"tJ", 
"" 

åt to"¿o, de un tema político A nadie se le escapaban las presiones

u ."i"io¿i"^"io""t áe h clase obiera necesarias para la puesta en marcha' por

i i"t""ì.ili t"*.o de enfermedad' Eso IleYó tam¡ién a pensar que el presu-

oiesio sanitariã público era bajo y que faltaban médicos' así como que era

'oecesario l" onifiäación de los piocãsós sanitarios bajo la forma de una institu-

ción nueva y autónoma (De Miguel, r98o) '

Sobre ia salucl pública prõnto emergió un reguero de voces discrepantes

que enqlobaron a sinitarios progresistai, ÍLilitantes buena parte-de ellos en

i"ttiLi. o"ir,i""t ,àd"ui" ilegd"sl y 
" 

tectores profesionales- muy diversos No

tJt* f"it^¿" 
" 

r" fargo de li dictaãura prorestas a favor-de la ate¡ción am-bu-

t"toiì" ".1""" 
y *.a1. h primer movimiento organizado de médicos disconfor-

-"" "onla 
orsåniraciónv admiuistración de ia Seguridad Social ftanquista data

ã" tqO6, ul""itu¿o ¿ Coiegio de Médicos de Madrid' Un poco más tarde aPare-

"i"iío f.opt "",". 
*ás "piofesionalistas" con mayor carga ideológica y teórica

c¡ue fueron darrdo a conocer sus posturas €n algunos medios de comunicacióny

åJi ã"irl.r Ji".""ivas. Se bablaba de planificiry socializar Ia sanidad' e inclu-

ao J" ¡""", una medicina más humanizadi e integral Ahora bien' el
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movimiento más lmportante en elramolo protagonizaron los Médicos Internos
Residentes (MIR) que habían ialciado su singladura er 1964 en la Clí¡ica
Puerta de Hierro de Madrid6. Finalrnente, ya regularizada su situación en r.926
y después de tlmidos conflictos iniciáticos cinco años atrás, est€ colectivo fue
sumando protesÌas y apoyos hasta convertirse en un nueyo moyimi€nto social
muy activo enla reconquista de las libefiades democráticas?,

En realidad, se podriahallar, más allá de reiyindicaciones corporativas, de
movilizaciones enpro de una nueva forma de hace¡ otra sanídad protagorrizadas
en la mayor pade de los casos por sanilarios jóvenes gue habían elegido el
medio rural por ser prácticamente el único que generaba posibilidades de tra-
bajo remunerado y contactos más cercanos con los pacientes. Se contaron asl
algunas experiencias en las que se hablaba de racionaliza¡ la asistencia médica
desmasificando las consultas o se desar¡ollaron programas de salud mental
comunitaria. Poco a poco, también los partidos pollticos en la oposición a la
gubernamental UCD de Adolfo Suárez, fueron incorporando a sus pxogramas
medidas conducentes a la superación de un sistema sanitario que entendían
anacrónico e ineficiente, pariicularmente en la atención primaria en saluds.

En ene¡o de 1975 se creó una Comisión InterÍrinisteria.l para la Reforma
Sanitaria a pafiir de la cual surgiría la Ley General de Sanidady el Ubro Blanco
de la Sanidad española de ry77. La idea era ir a un solo orgânismo ministerial
que naceria, finalmente, en julio de r977e. El reformismo uced,ista, inteþIó
racionalizar la sanidad con la puesta en marcha del INSAIUD, el Instituto
Nacional de la Seguridad Social (INSS), de la especialidad de Medicina Familiar
y Comunitaria y el sistema MIR. En 1979 también se crearia el Instihrto
Nacional de Se¡vicios Sociales (iNSERSO)Ì0.

Aunque no se suele señalar el proceso transicional sigdficó para muchos
ciudadanos algo más que un ideal de libeftad. Como señala Benedicto, significó
tam.bién "la culminación de un proyecto histórico err el que se resumen los
deseos de bienestar social, renovación cultural, presencia enla escena interna-
cional" (Benedicto Millán, qoo6' ro9). La democratización de este país tuvo un
fuefie componente redÍstributivo, y la sociedad civil, articu.lada en formas
dive¡sas, no solo pugló por el desmantelamiento del antiguo régimen, sino
también por la creación de una democracia social en medio de un sistema de

¡,-liiÏ*i".'" ¡.li,,is,€rio de sanid¡d'. ïa. ,9-S-,9?2.

?. Véase "El dificil € i¡âlceMabl€ camino de lâ refoflnå sånitaria", i¿ Pofs, rS - 9 - r 9?8.
8. "EI control parlåmentårio de lâ Seguridad Social ro ti€ne plecedetrtes en Eùopa" , fl Po,ß, z-r2- t977 .

Sánchez de L€ón,e refirió a lâ necesidad de cubú el déficü de Zo.ooo cåma8 hoEpitalå¡iås y å la
levalolizaciótr d€ la6 peDsioæs. .i.

9. Se.l¿ eÌ Mi¡isterio de Sâ¡idad y Segu¡idåd Social. lógicamente no fâltåro¡ presioaes de todo tipo
recogidâs con protusión €n la prcnsa de la época, véase "1å refo¡ma sanitaria", EI Pt ß, z5-2- tg17.
Por entoDces el 95 po¡ cie¡to d€ los p¡ofesioDaìes Gånita¡ios lecilra un sala¡io d€ ãlgu@ ertidad
pú¡lica y cÂda médico t€nla un promedio de ?-3 pu€stos det¡abajo.

þ. El, Paß, 2o -7- Lggo, eÛt¡evisia al ministro de Sa¡idad y Seguridad Social, Ju¡n Rovira Târazon¡, "Si la
¡eforDa sa¡itå.ia tu¡cionå como esperaûos, lå desnasificación de ìos hospitãles será efectiva y

. t45i:



relâciones socioeconómicas dominado por la desigualdad Eústió-un sector de

i"îtra"i""* p".* 
"l 

que Ia democratizåción v Ia ûLe¡tad en España no podian

;;;;;d;;r"" a'.r", .io'la construcción d" u" sisteo'a d" ac"eso igualitario a un

""cro"i" 
¿" .""uttos básicos de protección social't"ï:b:""t'";i;;;.i;;ó;' ;'"q"e ha prevalecido.la exPlicación de la

Tt^;;;;;;;;; iiã"to *'oaeri"o óaracteiizado por el consenso' Io cierto

es flre no faltó crispación y enconado enfrentamiãnto Político más â11â de

;":;;;;;;;il"";o io, þ""tot de la Moncloa en r9?7 o lå constitución de

rqz8. La sanidad no fue alena a esas diatribas y' Presa tambié! de intereses

;'"ii"1:t"i.îiläïtäçi.t "*ti"""s 
solapada v a¡en1a los tan alabados'

ietrospectiva e irnaginariamente. acuerdos de Estado. Hizo falta. por desgracta.

"",ää;tï;åJ;ìtãuo""¿" 
por la aduìteración del aceite de-colza' con

ä'ååi;:ää;**;;;"1";t;J oo' 
"Iectados' 

para que la sanidad volvie-

i;i:;tIäi,""';;;iäì" ã"iã"1ä'" p"ritico v socialì partir de,mavo de reor'

d.emostrando laprecaria sihración de Ia salud pírblrca esPanlli-;^ 
^r -*'--cú;;-ó;, 

i*a enlonces. estaba ya pricticamente agotado el,Proyecto

-^líti.ô .êntriste v muv proxlmo el iele"o gubernamental con el Panido

ü;td;,;d; F;ji;"'cã*-alä, q'-'", 
""tt" 

otras cJsas' tuvo que red'istribui¡ com-

::#i;;;;üi;';ä"."" al"in""a" ¿e lasAutonomías Los objetivos serían

iJ::ä1i;;:;å;ïis;-";;'"r' "o" 
t" r"v de Pensiones ae {¡,.1ra Ler

ð"""îJà"ä"1ã"¿ìË 1986 El modelo a sesuir era eI sistema sanitario impe-

;;;ä î;t;;i ",i"ioí.'" 
a" n."op" 

"arac"terizado 
por la cobertura universal

y su financiación con impueslos, esàndo orientado ãl sistema a Ia Protección

í"*i_"r Ji" 
""1"¿. 

La toïa deI poder. no obstanre, coincidió coE uDa.imPor-
'tli;ffiü;*J;lãì q'ãi'"ttd t"" otiginales planes se b.a hallado de prag-

-ãù*" o"* "¿rticar 
aþellos intensosäebates que se produjeron con antela-

Ïtilì; #;b*i;;" Ï^ l"v. o"tp"ãt' 
"l 

ministìo Ernest uuch G984-r986)

;'"ïttb*í;;J;p*;;ió; p'il"""ra"' la tuerte oPosición que encottraría

entre los secto¡es sanitarios más conseryadores y políiicos caPitaneadoslol los

"^"i"*""ì"iìã.ã.¡¡ianza 
Popuìar a su proyecto d-e Ley ceneral de Sanidadylo

:üi""î:il;ä' i"'ìl*.'å¡i"""i0"'d e'una atención sanitaria de cal idad

ifi.b" irrS:;;:å41. Eiì"r.,lt"do tut ooa lev cargada de ambì$iedades que no

clefinió u¡ modelo inequivoco oe sistema sanitario y reflejó en su articr-rJado el

fro."ro d" enfrentamìento, resuelto con un aparente consenso (Giménez

Muñoz, zor6).
Los años de 1a Transición, Propicios tam-bién para acometer,en.este ál¡bi-

to.afo.*""ã" "-plio 
calado, nã representaron paia la-sanidad públicalanece-

.".i. ì."""i"t-*ì¿n. Los gobiernãs presididoi por Suárez se caracterizaron

;:iïä"i"itiüä 'oi"liæ'or -Enrique sán¿hez de León' Juan Rovira

-'--¡icr 
"o,'"*o 

ae âceite de colza, câuså d€ lâ ePidenia de neu.ouia ariPica '4¡c' 18-6-198o

"Siete emlresas imPlicad*v ai"" -"** ioJ*'' ËâiaÍc€ provi'siooal del fr¿ude del aceite 
'¡Pôús'

26'1-tgq!.
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Tarazona, Alberto Oliart Saussol, Jesús Sancho Rof y Manuel Núñez Encabo,
para seis años de gobierno-. La reforma sanitaria de Ia UCD se quedó porfirr en
agua de borrajas. Su autor, el profesor José Maria Segovia deArana esgrimió 1os

cambios sugeridos por Sánchez de León, pero el ÍLinistro estaba enf¡entado
con Fernando A.bril Martorell, sucesorde Enrique Fuentes Quintana: i'subimos
las pensiones el3o por ciento, aguello repercutió en el IPC cuya bajada de aquel
año me cargué, y entonces A.b ril montó en cólera contra el Ministerio impután-
dome insolidaridad yuna serie de cosas que hicieron todo aqueìlo muy difícil"
(Barbado Cano, eor4). Las fuertes disensiones en el seno del partido/coaìición
también afectaron a los más ambiciosos y necesarios proyectos sociales donde
ser reflejaron, como no podía ser de otra manera, las propias diferencias ideo-
lógicas €xistentes.

CONCLUSiONES

Entre las miles de páSinas que la historiografía españolay foránea ha dedicado
al análisis de los diferentes rasgos de la dictadura, llama la atención que cues-
tiones como la sanidad y la protección social se situen todavía entre las menos
abordadas y atendidas. Una ci¡cunstancia gue, probablemente, se sitúa en el
epicentro de problemas relacionados con la difusión de las principales conclu-
siones que se derivan de los estudios disponilles. Es por ello quizá que, a casi

cuatro décadas del comienzo de la democratización del país, una pafie al menos
del imaginario colectivo identifica a la dictadura poco menos gue como impul-
sora del Estado de bienestar en España de la misma forma que la responsabili-
za de la modernización económica y social. La realidad es, sin embargo, más
complejay probablemente precisa de un debate en profundidad. Por 1o pronto,
debemos señalar lo obvio y su-brayar que, enprimera instancia el franquismo se

limitó a da¡ continuidad en España, torpe y anacrónicamente respecto a su
entorno, a.l desarrollo de los seguros sociales desplegados desde la Restaura-
ción, eliminando en todo caso parte del carácter voluntario que había¡ venido
disfrutando.

Como seña.lan la mayoria de los especialistas a$rí citados, el franquismo
apenas desarrolló un sistema de seguros sociales que descansaba en el ahorro
individual de los trabajadores, y cuyo disfrute dependía del tipo de trabajador
que fuese cada cual o del colectivo al que perteneciese. Solo preocupalan los
trabajadores y, en cierto modo, sus familias, como si de una amenaza para la
esiabilidad del régimea se tratase que hubiefa que desactivar. Durante la déca-

da de los cuarenta, los cincuenta y buenaþarte de los sesenta, nada existe en
España asimilable a un sistema de seguridad social con derechos reconocidos
para todos los ciudadanos por el hecho de serlo. Ni tampoco a un Estado impli-
óado presupuestariamente en su financiación. En resumidas cuentas, la dicta-
dura protegió, esencialmente, a Ios tralajadores por cuenta ajena, sobre todo si
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eran fiios Y no perteneclan a la rama agroPecuaria o al servicio doméstico Y Io

hiro 
"ott 

ei p.opio 
^horro 

de los trabajad-ores sin un sistema liscal que-lo co m-

nlementase. vìtilizando una mâraña frasmentada e inconexâ de seguros y

å",ü"ätïpaír*"";;;i""J"" controladas- desde el gobierno.' en Ia çe cada

sector deoàsitaba su dìnero cotizando para si mismo En paralelo no podemos

;il;;il;ñã"d J. 
"*"toidot 

qu"' i"capaces depagarse un seguro' durante

iiui" o"tt. ¿. f" aictadura continúaron dependiendo de la caridad yla asisten-

cia beriéfica para curarse o sob¡evivir'-" "öilí;il;"ã" 
s"gotid"d to"i"l universal tenía implicaciones fiscales

oue muchos no deseaban aãumir. pero también Políticas si reParamos un ins-

ir"," "ii" r"n"."ãia del INP. El oirecimiento a lã ciudadania de una cobertura

,ãiJ" n"Ji""^¿" ¿e forma pública y unificadâ' tuvo no-Pocos-el1miqo,s dentro

ffi":;;;JilJ*", pot Ìo qu" lå r"v ¿" bases de la seguridad social tendría

un de'sariollo lento v eriático Alundaron las construcciones sanitaÌias mega-

t.r-^o"a u ,,tb"tt"t,"mientras se descuidaba la atención básica-en otras zonas'

;:;ttj"í;i;;-;;;;lemas de legislación' coordinación v-policentrismo' así

ã"*" f" ""*t".i ¿e los méclicos,-y falló la financiación del Estado por-su esca-

;;äili"ä;;""*"i* ,ro" t"iät*" tlscal basada en 1a progresividad Tras

"".i ",ì"tro 
dc""¿", de gobierno y poco antes de mo¡ir el dictador' el "érito" fue

ö;iî;;;;;i"",o a"e t" poltåù0'' estaba cubierta por el sistema sanitario

oúblico con apenas un < por clen[o de aportación del Estado (Ma¡tlnez

ðtr*"1.", *.ill. Su legaão a h democracia fue un sistema confuso' com:pto'

iinfrafinanciado que hulo gue refundar'

rrì?5:!-:

CAPITULO 8

ECONOMÍA Y SALUD, COSTES Y BENEFICIOS DE LA ERRADICACIóN
DE LA VIRUELA EN ESPAÑA MEDIANTE LA VACUNACIÓN (1959-198217

MARIA JosÉ BÁGUENA CERVELLERA Y LoURDES MARIÑo GUTIÉRREZ
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INTRODUCCIÓN

En 1958, la Organización Mundial de la Salud aprobó un Plan para conseguir la
e¡radicación de la viruela en el mundo. Co¡ estafinalidad, estalleció las pautas
que debían seguirse en la fa.b¡icación de la vacuna antivariólicay en su conser-
vacióny distribución, asl como las pruebas gue habrían de rea.lizarse con el fi¡
de comprobar su actividad, en un informe técnico elaborado en 1959 Por el
Grupo de Estudio de la Orgaaización Mundial de la Salud sobre Normas para la
Vacuna A¡tivarió1ica (OMS, r959b). Al mismo tiempo, este organismo creó un
Comité de expertos en viruela, cuyo primer informe se pu.blicó en 1964 (OMS,

1964). En mayo de r98o, laAsambtea Mundial de la SaÌud certificó la erradica-
ción de la viruela y recomendó que se dejara de vacunar contra la enfermedad,
práctica que habíacomenzado con Edward Jenner en r796, cuando la viruela era
responsable de entre el I por cienlo y el ?o por ciento de todas las mue¡tes en
Europa (Fenner et ø1., r988).

En este trabajo se estudian algunos de los factores que llevaron a la erradi-
cación de la viruela en Espaia, dentro del-grarco de la mencionada campaña
mundial de vacunación, y el seguimiento qr.le se hizo de las recomendaciones de

--'r'r¡":" .*r."4" en el na¡co del proy€cto de investigació¡ del Minist€¡io de Ecooområ y
Competitividåd HAn2or2-39655-Co4.-or "la eEadicâción de lâPolio €n el contexto internacionaly
d€ ol¡âs e¡Je¡medades vlricas, el papel del lã¡oråtorio, la investigaciór ePidemiológica / los facto¡es
socioeconómicos".
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Rosa BåIester Añón
Doctora erMedicinå. Es prof€so¡Â emérita de Histo¡ia delå CieDciâ enla Facultåd de Medicinâ de lÂ

Univeßidâd Miguel HerEáDdez Suslírcas de i nvestitåcióqson las discaPac idÂdes fÍsicasen lâ histo-

ria contemporá;ea de EuroPâ e histoúâ de ta salud p':bl¡ä'en Espanay de los organisúos sâ¡ita os

inte¡nacionales. Entre sus más recientes pullicåciones, como coauto¡â' se encuent¡a4r "Dôssier:

Políticas y respuestas sociâles fi€nte â lâpoliomielitis en EuroPa"t-El camino håciala eÛailicâcióD

de lapotiomieiitis a través delå OPS", "The eradication of Polio in Spâin, Proj€cts, obstâcles achie-

vemeits, ¡eallties"r"local health poticies under the microscoP€: consìitants, expelts. intem¿tio¡ål

missioûs Ând poÌiomyelitis inSPein, r95o-r975" Es tÂ!¡bién coaÌrtolå de ¡, dramødeIaPolio eaesta

mismâ€ditoriâÌ.
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En¡ique BeldâÍaln ChåPle
il.däñ;;äIr." ; Ë;iderfolosia. Docto¡ en ciercias de la salud Es prefesor titurt de la

il;äiã"ã"ü#; ;; LJ fatia e" inue"tis"dor titrla¡ en et '4¡ea 
de Investigâcion€s dtl cedtro

ñ"îi""ä ¿¡;r",-""iJ" de ciencias MédicaJen La Hå¡ana. Entre sìrs lineâs d€ investigación figûaÀ

i;î;,;;;;il";r";;ã;ã i Je ra sarud p¡¡lrca, siendo âùtor de Èistodo d¿ Ia poriþrlíetùis en cuhøl

;:;ä;;;;;;;eiosos anic'¡los sob¡e estÂ temática' pu¡licados en las PrinciPãl€s revistas

esFeciâlizadas.

Ä¡rne-Em¡¡uelle ßi¡n
ËJJ"orîã;Ñú beveloPúent studies ånd sociÂl and Behâvioual H€a.lth scjenccs er la

Ü;;fiñ"-i;;;". xs BÄ'por Ia uni"ersida<t de Hanard v MA por ìa uniiersidad de cant€rburr

iÑi*, i"L"¿,r. 
" 
* ¿octoró'en la Facultad de Salud Prlùlica e Higiene de la Uûive¡sidâd Johns

ìi;"'"Ä;ï;; #J",';^"i*"'1" """"". 
* r' ¡'storia Politicav po[tica-econóúìcÀ de.]å sãúidad

i;;:#i"*i.;;;il;;Ji*"*"""r,*'ra"¿u'i¡oamericana'enrosmovimiedtossociares sarud

"ì"'*f,* a. l" infå¡cia v en el filant¡ocapitalisrûo Es autorâ y editora d€ los sig e es lihos'

'r:;;;;; c.^;";;;;;,7i"i¿¿t", t"t"^"¡ooa' n"alth and' neeolutiondry M?Jíco' 04o uniseßÌ¡l
';:;":"1:i";b;;;;l;;;;i""t,íyc","a*i^a*I¡h'usEeøIrhInreñationarists'abra'Ld'and'dtHome'

i"""'+1" l. *L"""1¿ 
"ntre 

Iãs roo mujeres que lideran la salud global'

Ma¡ía Victoúa Câbå]lero
ffi;;.d";;ï;;; ìs prolesora asociada de ciencias de la saìud de ìÂ ¡acultad de Medicina de

ilffiî;J'?ü;;e!J¡"ã d'e castilla-La Mancha) v Jefa del seryicio de Medici¡å Preventive del

ll*.ìäC."""f U.l*tsilario de Ciudad Real Su ltiea de iavesrigación se centra en el esrud i o d e Ia

:;;:;;;:;;.E;;;" i"ã* ¿."ã" r". mr"i"s de ra våcunåción håsta 6u eFadicación bãbiendo

il::;"'"d" ;r,J:ft""-"i"'*" "àt," """ 
,"-a(ica en congrcsos nacionales e iÃtemacionåles. y

:;;; ";r; 
ã; ¡ J"'"rs Pu¡ü cacio nes v caP irulos de ) il ro Forma pane del GrùPo de lnvesLigación

SA.LHISOC de Iâ UCLM.

Dåjn;án AlbeÍo Conzález Mâdrid
íi"iäJ* å"" s..iori"õ"""nporánea er la Facultad de EumaÊidâdes de tå Universidad de castilla-

i, ùä"¡ìr "'l"J- 
ael Sè'minario de Estudios del Frånsuisno v Ia Transició¿ (SEFD ES âuto¡

;:i:;:;;;i. ;*h";". 
',si.onb,es 

d e Ia d¡tødura v coautor v edito¡ de E¿Êa nwiÃno ! Ia ttùtßición

;; E;;;;å;"ì;;i"il ütto,i^t 'v o"to" 
':oa" 

ol iesensanche Ha publicado estudios €nrelevanres..,.i:ä;aå"*ilìii.;,,'u"ioìi"" 
v n" t"l"¡"do co;o investigador visitante eÂ uúve'sidades

eumPeas y norteâmelrcånas.

I¿ês Gftrm Så.lrtos

ñ:;;;;;"-ill-"t.""s Intemâcioûåles v docrorapor Iå UnÑersidad desålamanca .Eslrofesorâ 
eÂ

.iììî*"t" irr"i.ì a" uaia e investigadoìa del CEiCC ed Portutal Reâlizó su Iesis doctorål sobre el

À"f¿ao ¿, p"t¡iti" t"frntil de Oponóy ha panicipado en con$esosy Pu-blicåciones colecuvás como

ffiiffi";;ä;;;ñ;. i. *iJ.¡'Í¿a^c*p"'de Invesrigãción Hiipano-Luso en Histo¡iã de Ia

Poliodielitis y el Slndrome Post-polio.

Go¡z:Io GutiérrezÁv a

lîr"î" S"äää" ip'aemiologlâ (Di¡ección Cenerât de Salud Púìlica de Castilla-La Mancha)r

íi""J¿" 
"" 

r'¡"¿1"¡,1" (Unive;idåd Complutense de Ma&id)' Máster Ên Sâtud Pribli¡a Gßtit'rto

il;;;i" ct;;;;; t.áicas victoria Glr¿n - La Hâban¡) v suficiencia Iûvestigâdora (Unirersidad

;:i;;:;;;. s* il,"î i""'*ig,"to^ *' ra tuberculosis' Ia demencia senil' Iâ fras idad v el

€nvejecirÂiento, lås enJermedâdes ¡ârås yla diâhetes

Lorer:zo Mariano Juárez
lì.r"-"å"ã n¡å"""'í4, liceûciado v ¿loctor en AntroPolo$a Social Es p¡oJeso¡ de la Facultad de

íÏr"ä";";ì;;ãì;ó".p1"i""J aJr" u'**sidad di Extremadu¡a, donde es subdt€ctor de ra

õti"lãì" ä-p"L"m Ù¡iversitaria Âl D€sa¡rollo Coo¡dinador del laborato¡io de ciencias

?68

Psicosocialesy del IoAFpara la región latinoÂme¡icâna (InteÎnâtional Comission ofAnthopolos/ o1

Food âDd NuùitioE) . Hå trabajado ea Cuatemala desde zoo4 Su línea de investigåción ame canista

se complementa con tråbajos en el camPo de lÂ antropologíâ nédica y Ia norøtíee bø sed ned íci^¿

I¡ùdes Måriño Gutiéûez
Licenciada en Periodismo Doctora eû CieÃcias de ta Salud por ta Universidad de Aìcalá Trå¡åjacomo

Tecnica SuÞedor Esbecializada de OrsÂnismos Plrblicos de Investigación enla Escuela Nacional de

Sånidad (l;tituto d¿ Saìud Carlos III): Posee exPerieÂciâ docente enPosgradosy es invesligâdorâ €n

varios Þroyectos, entre e[os L3 erradicació¡ de laPoljoÈieliris en España en el contexto iôlernac'o-

nal y dà oÉas enfermedad€s víricas, Papel del la¡;ratorio lâ investigación eP;demiológicay Ios fac-

tor¿s socioeconóûicos.

Noelia Mâría Mãnín Espi]losa
DiDlodåda €n En-termer';. licenciada e¡ Hum¡nidadesy docEra intemåcional po¡Iå tjniversidad d€

Cairilla-La Mancha. Es profesora co¡lratada doctor interina en la EU de Enfetmertay FisioteraPiå

de Toledo (Universidad ãe Castilla-l¿ Mancha). Sus lrn€ås de investigacióE princþal€s-se centrån en

Iâ histo¡ia de las €nfermedãd€s Eansmisibles y en la infancia ôandonada eÍ el siSlo Xl Investigado¡a

e¡vanos proyectos. entre eìlos, L.å err¿dicación de lâ poliomietiris en Espâi1a en el contexto iñrrmá-

"iooal 
v d'e oíras e¡Jernedades viricas, papel del labìratorio la investigación epid€mjológica y los

factore's socloeconómicos e integrante dãl Grupo de Invesdgâción SAI-HISoC de l¡UCLM

Smd¡ine Ma¡ti¡rs Pi¡to
Mestre en Ciênciâs FêrEâcêuticåsylicenciâdå en De¡echo Porla Unive$idad de Coimlra Esbecaria

rtel Centro de Estudås lÂterdiscipiiures do Século )O( da¡nive¡sidade de Coim¡¡a y mienìrc d€I

Grupo de Investigacion Hispano-iuso en Historia de la Poliomielitis y el Síndro¡ne Post-polio

Manud Ortiz Eeraq
Profesor de Histo å Contemporánea en la Facuìtad de Hr¡manidades de AÌbåcete y coordi'âdô¡ del

Semina o de Estudios del Frìnçismo y la Transición (UCLM). Dirige el P-royecto de^i estigación

Movilización social, activismo p;htico iÂPr€Ãd¿âje democrático (HAB?or3-4???9-C3-3-P) EDtre

sus principales pullicaciones de los u.liimàs a¡os d€stacan¿a tDso¡or¡db¿e b sndlidod-deI nùI Ld vío-

te*io patÄ* 
"ito 

¿¡¡oaurcfraniußtt t939-t9U y LøT.¿nsición sehizo e^ÌosPueblos Erì esra editorjsl

¡u puiti"rao 
"oto "o"olo' 

y 
"di 

* Crin;*; i;t ticd"t del nacionalßmo esPdtlol Del Ímnquismo a lo

tro,isciøn. y cor Óscar J. M art1l Garc:ia' c:Iaws inteÍt¡)rianales en lo Tmr.sición esPø ñola

A¡r Leonor Percira
Licerciâda en Filosolh. doctora en Historia y p rofesorå auxiliar enlâ Universidad de Coiln¡u Está

especializådâ eÈ his$ria de la ciencia, destâcândo sus investigacion€s sob¡e dånvinismo- Es jnvsfi-

sâdora e¡ el Ce¡rro de Estudos lnterdisciplinaÌes do Séqno )fi då Univ€tsidÀde de Coin¡ray mieE -

B¡o del Grupo de investigaciór Hispano-Luso en HistoriÂ de le Poliomielitis y el Sfndrome

Post-polio.

João Ruí Pitâ"n"*"' 
". r""macla i orofesor ãsociådo de Ia Unive¡sidad de CoiE¡ra Sn Pri4cipal llnea de investi-

øaci¿a es la histo¡iade lâ famacjå en lå que cuenta con ûumerosas Publicaciones, tanto de libros

iomo de artículos. Es miem.bro del CrupJde Investigåción Hispano-Luso en Historia d€ la Polio-

Eüelirisyel Síndroûe Post-Potio. .J

Mårí¡ Isåbel Por¡¿s eå]lo
óo"to.^ "" Meal"i"l. ¡s Profesorâ titutar de Historia de la Cienciâ d€ Ia Fâcultad de M€dicina de

Ciudad Real de la Uni¡,e¡sidâd d€ Castiua-Lâ Matrcbâ. Sus PrinciPal€s line¿s d€ iÛvestigâcións€ c€¡-

tran eu la historiâ sbciål de las eúfe¡medades, de Ia discapåcidad y de las polfticas de Protección

ro"l"ii.r*tg"a*¿ priûciPal de va¡ios proyectos de invesriSació¡ finami¡dos relacionados con la

historia de la p"oliomielitis y otras enfermedides infecciosas, eÈt¡e eltos el p¡oyecto de investigãción
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Lâ e¡¡adicåción de la potiomielitis en EsPana en el contexto intemacioÈaÌ y de otms enfermêdádes

víricas, påpel del húorato¡io, la inv€siigación ePidemiológica y los fectores 
- 
socioero¡ómicôs

Direcrorå del Crupo de Invesligación SA.LúISOC de I¡ UCLM Como auto¡a hâ colabo¡ado en vãriôs

dossie¡s de ¡evisias especializidas, recientemente en los de las revistas llistóña, cièncias, sø'id,e-

Mo'ngutnhu e H4geiø liternotionalis, ztþboÈ eí 2or5 És coautora y editora de Èl druûLø delø Polio eî
estÃ mísma eilrtorial.

Juan Antonio Rodíguez Sánchez-Doctor 
en Medicinafprofesor de Historia de la Ciencia enla UÂivenidad de Salamanca Desdeuoo5

ha sido investigadoriincipat de lã¡ios proyectos de investigacióû sobre hisþriâ de lapoliordielitisy

es coo¡dinado-¡ ael Crupo de Investigâción HisPano-Luso en Historia de la Poliomielitis y el

Sindrome Post-polio. Eire ponencias y pullicacioÍes destacålÂ exFosición, r€alizedåjunto ãlfató-

era{o Be¡nat Miilet. "Meraorìas herida;, iueaos reb€lados' itinerådos contra eI olvido 
" 

Es coaütor

á.e El dranrz d.e la potio Qo r3) en esta misma edit o rial.

Wïltib¡ord Butten
Profesor e¡ el SociaaÌ lfistorisch C€ntlum Lir¡ùurg de la Udv€rsidad de Mâast¡ichl Es u¡ autor d€

re{erencia pâra l¿ demo$afía histó¡ica d€ la viru€la en los Países Bajos, en esPecial en los siglos X\4II

v X-D(. Ent¡i sus publica-cion€s desucatr, "Smallpox, su¡fecudity, ând st€rility: Â case study ftom a

îo"t""otn-".o*ry putch municipãLity De 'lteseli¡ks/l- 
allet tu'ryiien' Poteke/.epideníe¿n e^ Pokken'

hcsÙädin"! in NedeÅand iî de achûende en nesentier.de eeuu' e?n soc'ool-hßtofi,sche en hßtotisch'demo'

sroñs'chei¡udt¿ v el capttulo "TXe demogråphic history of slÁâlpox in the NetherlåDds' 18th-r9th
"".itu.;""", 

"" "i 
t;¡.o åo Iectivo Deoth ar;heblpositeÐnd s oi rhe Eurasian Con;tiner|r' MoÛatritÏ Tteddß üL

Taiuan and the Netherldnds t 850)94'5
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