SOCIOLOGOS-DE~BATA~BLANCA
Y MEDICOS-CON-BARBA:
RELACIONES ENTRE LAS CIENCIAS
SOCIALES Y LA MEDICINA
EN ESPAÑA*

Joan Campos
Jesús M. de Miguel

El origen y desarrollo de una ciencia, y sobre todo de una disciplina
académica, no son separables de los procesos de cambio social y de la estructura de una sociedad. En el caso de las relaciones entre las Ciencias Sociales y la Medicina España es un buen ejemplo de esta ley, pero presenta
una serie de características que apoyan la idea comercializada de que España
es diferente. Cinco factores conforman la evolución de las Ciencias Sociales
en y de la Medicina.
El régimen político español, desde 1939 hasta 1975, se ha definido como
un «fascismo frailuno», es decir, como la combinación de la dictadura del
general Francisco Franco con el Nacional-catolicismo. Esta mezcla produjo
que las ciencias sociales y humanas no se desarrollaran apenas, y sólo tímidamente a partir de finales de la década de los sesenta. Las aventuras de
estos desarrollos aparecen en un libro titulado Sociology in Spain l. Obvia* Una primera versión de este artículo fue presentada en las Primeras Jornadas de la Asociación Catalana de Sociología (Barcelona, abril-mayo 1981), en la
"Sección de Sociología de la Medicina", incorporándose luego algunas de las sugerencias
de los participantes.
1
Jesús M. DE MIGUEL y Melissa G. MOYER, Sociology in Spain (Londres: Sage
Publications, 1979), 299 pp. La Sociología de la Medicina aparece en las pp. 124127 y 256-265.
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mente la Sociología de la Medicina, y ciencias afines, no tuvieron ocasión
de prosperar.
Los años cuarenta y cincuenta se caracterizaron por un proceso de autarquía económica y cultural, lo que supuso para España estar ausente de la
evolución intelectual occidental de la primera mitad del siglo xx. En los
años sesenta se incorporaron los movimientos de crítica (las corrientes «neo»
y «anti») sin una buena base. Ese desnivel se notó entonces entre los intelectuales y profesores que se habían formado en el interior (coloquialmente los
local boys) y los que empezaron a retornar del extranjero (los indianos). Se
incorporan las técnicas pero no se producen cambios estructurales importantes.
La falta de ciencia en España es ya una polémica secular, que se remonta
al siglo xvin. Ciertamente, la estructura napoleónica y jerárquica de la universidad española, junto a la falta de recursos para la investigación, son causas
suficientes para que el árbol-de-la-ciencia se conserve como hace quinientos
años; es decir, sin que aparezcan nuevas ramas ni disciplinas. Particularmente
el desarrollo de ciencias pluridisciplinares aparece muy retrasado.
La estructura social presenta una combinación de elementos modernos
y cristalizaciones tradicionales. El resultado es un «paleocapitalismo», es decir, un sistema capitalista tardío, imperfecto e incompleto. Amplios sectores
de la sociedad son todavía gobernados como en la época de Felipe II (entre
ellos la sanidad), con un sistema centralizado pero fragmentado, sin una
computarización de datos y con presupuestos realizados ex-post-facto.
La sorpresa mayor es que el sector sanitario fue socializado por la dictadura franquista (entre 1944 y 1971), y la paradoja es que la democracia lo
privatiza. En 1971 se convirtió en un sistema que alcanzaba al 85 por 100
de la población, contrataba al 85 por 100 de los médicos y al 76 por 100
de los farmacéuticos. En este sentido el sistema sanitario ha ido por delante
de los propios intelectuales y técnicos; más progresista que lo que imaginaba
el informe secreto del Ministerio de la Guerra de los Estados Unidos
de 1945 2.
Estos son los cinco factores que caracterizan el desarrollo de las relaciones entre las Ciencias Sociales y la Medicina, y que aparecen en el trasfondo
de la breve historia que ya publicamos hace cinco años 3. Sin embargo, desde
entonces se han producido algunos cambios significativos, y nuestra perspectiva nos ha hecho ver mejor algunos procesos y sucesos.
En la prehistoria de estas relaciones científicas nos encontramos, por un
lado, con médicos preocupados por los factores sociales y la desigualdad, y
con sociólogos que a veces, sin quererlo, se dedican a analizar el sector sani2
US War Department, Medical and Sanitary Data on Spain (Washington: War
Department Technical Bulletin, 1945), 63 pp.
' Jesús M. DE MIGUEL, "Fundamentos de Sociología de la Medicina", Papers: Revista de Sociología, 5 (1976): 209-269.
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tario. La profesión médica mantiene una larga tradición de médicos-escritores
(así como médicos-pintores) y médicos-humanistas. En España esta tradición
cristaliza en grandes figuras, como la del ya casi olvidado José de Letamendia 4, y, sobre todo, la de Gregorio Marañón, seguramente el médico español
más conocido en el mundo. Este se sitúa a caballo entre la gloriosa «Generación del 98» y la europeísta «Escuela de Madrid». Conviene reconocer su
impacto, pues fue precisamente José Ortega y Gasset quien recomendó la
traducción de las obras de Sigmund Freud ya en 1923. La influencia de
Marañón es grande a través de otros discípulos suyos que tras la Guerra
Civil (de 1936-39) pronto se convierten en mandarines. El caso más claro es
el de Pedro Laín Entralgo \ introductor de Sigerist, y capo de una florida
escuela de historiadores sociales de la medicina: José M. López Pinero, Luis
García Ballester 6, Pedro Marcet, José M. Reverte, entre otros. En la misma
tradición humarásta se encuentran una serie de psiquiatras, de posiciones
ideológicas diferentes, desde Juan J. López Ibcr en la derecha 7, pasando por
Juan Rof Carballo 8, hasta Carlos Castilla del Pino en la izquierda 9, que si
bien no son muy innovadores a nivel internacional, al menos introducen,
selectivamente, algunos estudios e ideas foráneas. Son años difíciles, de
censura y de vuelta al pasado «imperial». Las ideas nuevas sólo aparecen
entre líneas, sin citas a pie de página, mal-copiadas y, generalmente, sin asimilar. La introducción de Freud en España es particularmente azarosa y retrasada, y un buen ejemplo para entender estos procesos.
Un género diferente es el de los médicos-políticos, poco conocidos actualmente en España, pues emigraron (se exiliaron) en 1939. La diáspora a México fue especialmente importante, como se relata en el libro de Fagen 10.
Entre esas figuras está el psiquiatra Emilio Mira López, primer introductor
del psicoanálisis ya en 1926 ll , que en 1939 pasa a Inglaterra, y entre 1955
A
Ramón SARRO, El sistema mecánico-antropológico de José de Letamendia (Barcelona: Real Academia de Medicina de Barcelona, 1963), 125 pp. Sin embargo, Letamendia es más conocido a través de la sátira de Pío BAROJA en El árbol de la
ciencia.
5
Pedro LAÍN ENTRALGO, La relación médico-enfermo (Madrid: Revista de Occidente, 1964), 497 pp.
6
José M. LÓPEZ PINERO et al., Medicina y sociedad en la España del siglo XIX
(Madrid: Sociedad de Estudios y Publicaciones, 1964). José M. LÓPEZ PINERO y Luis
GARCÍA BALLESTER, Introducción a la Medicina (Barcelona: Ariel, 1971), 162 pp. García Ballester es el traductor del manual de sociología de la medicina de Rodney
M. 7Coe, en 1973.
Juan J. LÓPEZ IBOR, Rasgos neuróticos del mundo contemporáneo (Madrid:
Ediciones
Cultura Hispánica, 1964), 251 pp.
s
Juan ROF CARBALLO, Medicina y actividad creadora (Madrid: Revista de Occidente,
1964), 365 pp.
g
Carlos CASTILLA DEL PINO, Psicoanálisis y marxismo, 2.a ed. (Madrid: Alianza
Editorial,
1971).
10
Patricia W. FAGEN, Exiles and Citizens: Spanish Republicans in México (Austin,11Texas: The University of Texas Press, 1973), pp. 70 y ss.
Emili MIRA, El Psico-análisi (Barcelona: Monografies Mediques, 1926), vol. 2,
66 pp.. y vol. 3, 63 pp. Véase además "Psychiatric experience in the Spanish War",
British Medical Journal, 1217 (1939).
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y 1965 publica diversos libros en Buenos Aires. Una biografía similar es la
de Ángel Garma, seguramente el primer psicoanalista español. Marcelino
Pascua es el primer epidemiólogo español, que empieza a publicar en 1934,
y en 1942 pasa a John Hopkins, y posteriormente vuelve a la OMS 12.
Un discípulo de Ortega y Marañón, Félix Martí Ibáñez, emigra a Nueva
York, donde crea la casa editorial MD, publica una docena de libros entre
1958 y 1972, e introduce la obra de Sigerist 13. La saga de este grupo de
opositores al sistema aparece en un libro publicado en 1979, sobre la historia de la política sanitaria española de los últimos cien años 14.
La prehistoria sociológica se centra en tres fechas: 1905, 1946 y 1960.
En cualquiera de las tres podían haber florecido las Ciencias Sociales dedicadas al estudio de la salud, pero por factores diversos no prosperaron. El
primer impulso es dado por los «krausistas», creadores de la Institución Libre
de Enseñanza (en 1876) y del Instituto de Reformas Sociales (en 1904), a
cuya sombra aparecen obras como La fascinación en España, de Rafael Salillas 15. El segundo momento es el de los «viejos católicos» en torno al Instituto Nacional de Previsión y la Revista Internacional de Sociología. Se
centra en la figura de Severino Aznar 16 y en la gavilla de demógrafos que
empiezan a publicar a partir de 1942: Antonio Arbelo (que se dedica a
epidemiología pediátrica), Jesús Villar Salinas y José Ros Jimeno. Finalmente, la tercera intentona viene representada por la Encuesta sobre la profesionalidad médica que se iba a realizar en 1960, dirigida por José M. López
Cepero, Amando de Miguel, Luis González Seara y José Castillo, con la
ayuda de Juan J. Linz. De ella sólo se publicó una parte mínima en 1964 17.
Sin embargo, esta tendencia cristalizó luego en algunos de los primeros estudios sociológicos sobre el control de natalidad en España, de la pluma de
Juan Diez Nicolás, quien publica desde 1965 hasta 1981 sobre el tema 18, y
de Amando de Miguel en 1974 19.
12
Marcelino PASCUA, Morbilidades globales (Madrid: Instituto Nacional de Previsión, 1935), 79 pp.
13
Félix MARTÍ-IBÁÑEZ, Henry E. Sigerist on the History of Medicine ("Nueva
York: MD, 1960).
14
Jesús M. DE MIGUEL, La sociedad enferma: Las bases sociales de la política
sanitaria española (Madrid: Akal, 1979), 258 pp.
15
Rafael SALILLAS, La fascinación en España: Brujas, brujerías, amuletos (Madrid: Eduardo Arias, 1905), 107 pp. Como se indica en el libro se trata de un "Estudio hecho con la información promovida por la Sección de Ciencias Morales y
Políticas del Ateneo de Madrid".
16
Severino AZNAR, "La medicina social y la Sociología", Revista Internacional
de Sociología, 15-16 (1946): 107-115. Fue publicado en su libro Ecos del catolicismo
social en España.
17
Salustiano DEL CAMPO, Problemas de la profesión médica española: Informe
preliminar (Madrid: Comisión Nacional Española del Instituto Internacional de
Estudios de Clases Medias, 1964), 87 pp.
18

Juan DIEZ NICOLÁS y Jesús M. DE MIGUEL, Control

de natalidad

en España

(Barcelona: Fontanella, 1981).
19
Amando DE MIGUEL, Sexo, mujer y natalidad en España (Madrid:- Edicusa,
1974), 199 pp.
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Curiosamente el desarrollo en Madrid es más temprano, pero menos florido que en Barcelona. La mayor parte de los médicos-sanitarios escriben a
la sombra del poder, en torno a la Dirección General de Sanidad, Instituto
Nacional de Previsión, y desde 1977 hasta 1981 en el Ministerio de Sanidad
y Seguridad Social. La ocasión son las múltiples reformas sanitarias desde la
de José A. Palanca en 1942 20 hasta la de 1976 2I. De especial importancia
son los tres planes de desarrollo sanitarios desde 1964 hasta 1975 22. Es fundamental el protagonismo del Cuerpo de Sanidad Nacional, los especialistas
en salud pública españoles, en su mayor parte autodidactas. Algunos habían
estudiado en la Escuela de Sanidad desde Pittaluga hasta Primitivo de la
Quintana 23 , y otros en la Escuela de Dirección Hospitalaria, dirigida por
Adolfo Serigó Segarra 24, quien además realiza trabajos de epidemiología psiquiátrica en el Patronato Nacional de Asistencia Psiquiátrica (PANAP).
Entre los médicos-sanitarios en Madrid destacan Luis Cañada (el organizador
del primer seminario oficial sobre Planificación Familiar, en Mahón en 1977),
Gerardo Clavero 2í y más modernamente (aunque no más moderno) Manuel
Evangelista 26. El otro grupo de especialistas se reúne en torno al Instituto
Nacional de Previsión (INP), a partir de 1978 convertido en el Instituto
Nacional de la Salud (INSALUD). Es allí donde aparece en 1977 el conocido
Libro Blanco de la sanidad española 27, rápidamente contestado por el Libro
Verde desde la posición de la profesión farmacéutica 28 y complementado por
el Libro Rosa dentro de la «colección rosa» de libros que Leopoldo Arranz
desarrolla a partir de 1976 en el INP 2 9 . Mientras tanto, el Instituto Nacional
20

Léanse sus memorias: José A. PALANCA, Medio siglo al servicio de la Salud
Pública (Madrid: Cultura Clásica y Moderna, 1963), 240 pp.
21
Jesús M. DE MIGUEL, La reforma sanitaria en España (Madrid: Cambio 16,
1976), 263 pp.
22
Jesús M. DE MIGUEL, "The Spanish health planning experience, 1964-1975", Social Science and Medicine, 9 (1975): 451-459.
23
Primitivo DE LA QUINTANA, Sociedad, cambio social y problemas de salud (Madrid: Real Academia de Medicina, 1966), 306 pp.
24
Adolfo SERIGÓ, La crisis sanitaria española: Nuevas ideas en salud pública
(Madrid: Gala, 1979), 116 pp.
25
Gerardo CLAVERO, Análisis de la situación sanitaria española (Madrid: Ministerio de Sanidad y Seguridad Social, 1977), 264 pp.
26
Manuel EVANGELISTA, Medicina y sociedad: La reforma sanitaria (Madrid: Instituto Nacional de la Salud, 1981), 406 pp.
27
Subsecretaría de la Seguridad Social, Libro blanco de la Seguridad Social
(Madrid: Ministerio de Trabajo, 1977), 743 pp.
28
Juan ALDAZ y José L. FERNÁNDEZ, Libro verde de la Seguridad Social: Análisis critico económico-financiero de la Seguridad Social española (Madrid: Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, 1977), 497 pp.
29
Es el número 4 de la "colección rosa": Instituto Nacional de Previsión, Investigación sobre la asistencia farmacéutica en España: Estudio socioeconómico sobre el conjunto de la asistencia sanitaria española (Madrid: Ministerio de Trabajo,

1977), 926 pp.
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de Estadística publica sus censos sanitarios, desde el primero de 1949 hasta
el polémico librito de 1980 30.
En la misma línea de médicos-sanitarios hay un cierto movimiento de
oposición (socialista y comunista). La persona más representativa es F. Javier
Yuste, el autor de la primera introducción a la sociología de la medicina en
España en 1971, y quien en 1981 acomete la edición de un Libro Negro de la
sanidad española 31. Los socialistas son especialmente activos en el Consejo
General del INSALUD. Es la época de las primeras jornadas sanitarias del
PCE, PSUC (en 1978), PSOE (en 1979) y de las segundas alrededor de 1981.
Desde la psiquiatría la obra crítica más importante es la de Enrique González
Duro 32. Desde la educación médica se producen algunos conatos de cambio
de la mano de los médicos Alberto Oriol Bosch y Antonio Gallego. Adquieren protagonismo algunas editoriales como Pulso y Akal, y revistas como
Tribuna Médica (el órgano oficioso de los Colegios de Médicos, controlada
por Antibióticos, S. A.), Tauta: Medicina y Sociedad y, sobre todo, Doctor.
La producción sociológica madrileña de Sociología de la Medicina en los
años setenta es limitada. Se inicia por el «capítulo 13» del conocido Informe
FOESSA de 1970 33. Alguna producción demográfica y sanitaria se realiza en
la Universidad Autónoma de Madrid entre 1969 y 197134. En 1975 aparecen las primeras críticas serias al sector sanitario 35. A partir de 1978 el
Centro de Investigaciones Sociológicas sirve de caja de resonancia de obras
realizadas en la periferia 36. A finales de la década se crea el oficial Instituto
de Estudios de Sanidad y Seguridad Social, que junta a una serie de sociólogos
en torno a Enrique Martín, y crea la Revista de Seguridad Social, donde
aparecen nuevos estudios sobre la profesión médica.
El resto de España, y en especial Cataluña (es decir Barcelona-ciudad),
mantiene un desarrollo mayor, siguiendo una pauta que hemos definido
como «pronunciamiento sanitario». Por un lado el descontento de los médicos
Ml
Instituto Nacional de Estadística, Los hospitales en España: Año 1980 (Madrid:
INE, 1980), 47 pp. El trabajo fue inicialmente censurado. Los datos son de 1976
(y no de 1980 como indica el título).
31
F. Javier YUSTE, Hacia una Sociología de la Medicina (Barcelona: Aula de
Ediciones, 1971), 222 pp.: Ensayos sobre medicina preventiva y social (Madrid:
Akal, 1976), 139 pp.
32
Enrique GONZÁLEZ DURO, Psiquiatría y sociedad autoritaria: España, 1939-1975
(Madrid: Akal, 1978), 323 pp.
33
Fundación FOESSA (comp.), Informe sociológico sobre la situación social de
España 1970 (Madrid: Euroamérica, 1970), pp. 751-831.
34
Jesús M. DE MIGUEL, El ritmo de la vida social (Madrid: Tecnos, 1973),
356 pp.
35
Alberto INFANTE et al., Cambio social y crisis sanitaria: Bases para una alternativa (Madrid: Ayuso, 1975).
36
Jesús M. DE MIGUEL (comp.), Planificación y reforma sanitaria (Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas, 1978), 485 pp.; Benjamín GONZÁLEZ, El capital
humano en el sector sanitario: La distribución de médicos en España (Madrid:
Centro de Investigaciones Sociológicas, 1979), 115 pp., y Julio IGLESIAS DE ÜSSEL, El
aborto: Un estudio sociológico sobre el caso español (Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas, 1979), 127 pp.
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y el sentimiento anticentralista produce una profesión médica que se autoanaliza. Esto en Barcelona continúa con la tradición de Labor atori y la Mancomunitat de principios de siglo. Pero la década de desarrollo es la de 19711981. El libro clave inicial es el de Felipe Soler Sabarís, en la misma línea
(socialista) y fecha que el de Yuste en Madrid 37 . Le sigue una serie de libritos sobre reforma editados por los médicos comunistas Ramón Espasa
y Nolasc Acarín, entre 1975 y 1977 38. Luego se suceden una serie de reuniones y trabajos: Décimo Congreso de Médicos y Biólogos de Lengua Catalana 39
y el primer curso de Sociología de la Medicina en España, ambos impulsados por la Academia de Ciencias Médicas de Cataluña y de Baleares, en 1976.
En 1977 se reúne el Congreso de Cultura Catalana en Tarrasa, y aparece la
primera obra sanitaria conjunta de los socialistas catalanes 40. Al año siguiente se publica el informe global clave sobre la sanidad en Cataluña41. El protagonismo de «la Academia» (siempre la de Ciencias Médicas y no la Real de
Medicina) y del Colegio Oficial de Médicos de Barcelona, aumenta con la
creación del Gabinete de Asistencia y Promoción de la Salud (GAPS), dirigido
por Nolasc Acarín. En 1979 y 1980 se producen un estudio sobre ambulatorios 42, uno sobre medicina rural 43 y otro sobre medicina general44. En 1980
se reúne en Reus el One cavo Congreso de Médicos y Biólogos de Lengua
Catalana a tratar sobre el cáncer y el medio ambiente. Aparece en 1980 el
informe de la Generalitat sobre reforma sanitaria, coloquialmente conocido
como el Libro Amarillo*1', en la línea del ya realizado en 1978 en Vizcaya46.
37
Felipe SOLER SABARÍS, Problemas de la Seguridad Social española (Barcelona:
Pulso Editorial, 1971), 152 pp. Ambos (Yuste y Soler) llegan a ser senadores.
38
Nolasc ACARÍN et al., Él servei nacional de salut: Una alternativa democrática
(Barcelona: Laia, 1977), 123 pp.
39
Xé Congrés de Metges i Biólegs de Llengua Catalana, Fundó social de la
medicina (Barcelona: Academia de Ciéncies Mediques de Catalunya i de Balears,
1976), 415 pp.
40
Jacint RAVENTÓS et al., Salut, sanitat i societat (Barcelona: 7x7 Edicions,
1977), 253 pp.
41
Jordi GOL GURINA et al., La sanitat ais Paísos Catalans: Crítica i documentado (Barcelona: Edicions 62, 1978), 192 pp. Con prólogo de Josep Laporte.
42
Federico BRAVO et al., Sociología de los ambulatorios: Análisis de la asistencia sanitaria primaria en la Seguridad Social (Barcelona: Ariel, 1979), 196 pp. Con
prólogo de Felipe Soler Sabarís.
43
Jordi GOL GURINA et al., El metge de capcalera, en un nou sistema sanitari
(Barcelona: Laia, 1979), 178 pp.
44

Joan CLOS, Elisa SECULI y Andreu SEGURA, L'assisténcia

sanitaria a les co-

marques de Catalunya (Barcelona: Laia, 1980), 195 pp. Con prólogo de Ramón
Espasa. En el GAPS aparece también el "libro azul": Raimon BELENES et al.,
Análisi orgánica i funcional de l'INSALUD a Catalunya (Barcelona: GAPS, 1980),
mimeo, 687 pp.
45
Departament de Sanitat i Assisténcia Social, La sanitat a Catalunya: Análisi i propostes del Departament de Sanitat i Assisténcia Social (Barcelona: Generalitat de Catalunya, 1980), 330 pp. y 10 mapas. El texto es diferente del decreto
sobre el Mapa Sanitario de Cataluña 1979.
46
Gabriel ARANGUREN et al., Sectorización asistencial en la provincia de Vizcaya (San Sebastián: Hordago, 1980), 197 pp.
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En el mundo académico y universitario, el retorno de algunos «indianos»
produce un cierto desarrollo de la metodología (mecanicista), pero las ideas
se incorporan muy lentamente. Hay figuras que deciden quedarse fuera, como
el médico Vicente Navarro (que publica a partir de 1974), en la Universidad
de John Hopkins 4/, y del sociólogo Antonio Ugalde, en la Universidad de
Texas. En España la Universidad pasa por algunos procesos de cambio, con
las huelgas-reflejo del mayo de 1968, y la Ley General de Educación (o «Ley
Villar») de 1970. Se empieza a crear en la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) un cierto desarrollo conjunto de Sociología y Psicología. Juan
Campos vuelve a España (del Reino Unido y los Estados Unidos) en 1963,
y entre 1968 y 1974 enseña en la UAB, dentro de un modelo de Departamentos Universitarios que luego fracasan. En la Facultad de Letras se desarrolla un «Departamento de Psiquiatría y Ciencias del Comportamiento»; en
la Facultad de Medicina un programa articulado de seis cursos (siguiendo
las recomendaciones de la OMS) de «Psicología y Sociología», y a partir de
la Facultad de Económicas se plantea la creación de una «Facultad de Sociología», proyecto animado por Amando de Miguel y Juan F. Marsal. En
1976 algunos esfuerzos cristalizan en un número extraordinario de Papers:
Revista de Sociología 48 y en el primer curso de Sociología de la Medicina
(común para licenciados en Medicina y en Sociología) en España, impartido
en la UAB por Juan Campos y Jesús M. de Miguel. A partir de ese curso
aparecería luego el primer manual español de Sociología de la Medicina 49.
En esos años aparece también un informe sobre pacientes y hospitales
de Esteban Pinilla de las Heras 50, en la línea de la labor realizada en Madrid por Isidoro Alonso Hinojal, también en 197751. Empieza, pues, a existir
ya un corpus específico de Sociología de la Medicina, con estudios sobre el
sistema sanitario global52, la profesión de medicina53 e incluso manuales
para enfermería 54.
47
Vicente NAVARRO, Medicine Under Capitalism (Nueva York: Prodist, 1976),
230 pp.
48
Sociología y Medicina, número 5 de Papers: Revista de Sociología (1976),
273 pp.
49
Jesús M. DE MIGUEL, Sociología de la Medicina: Una introducción crítica
(Barcelona: Vicens Vives, 1978), 318 pp. Con prólogo de Juan Campos.
50

Esteban PINILLA DE LAS HERAS y Ramón VIDAL TEIXIDOR, Enfermos,

médicos y

hospitales: Una investigación sociológica sobre medicina hospitalaria (Barcelona:
Ciba-Geigy, 1977), 128 pp.
51
Isidoro ALONSO HINOJAL, Sociología de la Medicina: Aspectos teóricos y empíricos (Madrid: Tecnos, 1977), 201 pp.
52
Jesús M. DE MIGUEL, Health in the Mediterranean Región (Ann Arbor Michigan: University Microfilms, 1976), 758 pp.
53
Los ginecólogos en: Jesús M. DE MIGUEL, El mito de la inmaculada concepción (Barcelona: Anagrama, 1979), 159 pp. Los pediatras en un próximo libro
titulado La amorosa dictadura.
54

Carmen DOMÍNGUEZ-ALCÓN, Josep A. RODRÍGUEZ y Jesús M. DE MIGUEL, Socio-

logía y enfermería

(Barcelona: Rol, 1981).
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En otras ciencias sociales los desarrollos son más tímidos. Los economistas sanitarios no empiezan a producir hasta finales de la década de los setenta, destacando la obra de Joaquim Vergés 55, Lluis Bohigas y la de Joan
J. Artells en torno al Servicio de Estudios del Banco Urquijo 56. La tradición
de los médicos folkloristas del siglo pasado (y primera mitad del siglo xx)
cristaliza en algunos pequeños trabajos como el de Josep M. Cornelias en
1972 57, la gran labor sobre brujería en Galicia de Carmelo Lisón en 1979 58,
y finalmente el primer manual de antropología médica en España en 1980 59.
Los psicólogos avanzan en una línea semejante con la obra de Ramón Bayés
publicada en 1979 60 , y los psiquiatras con una colectiva aparecida al año
siguiente61. No existe, sin embargo, un buen manual de psiquiatría social;
y los psiquiatras sociales aparecen dispersos: Benjamín González, en Granada; José L. Vázquez Barquero, en Santander; Agustín Ozamiz, en Vizcaya;
Pedro E. Muñoz, en Navarra, y José L. Montoya, actualmente en Murcia
(tras haber pasado por Asturias y Galicia). Todos ellos, coincidentemente,
son intelectuales «indianos», formados en Gran Bretaña o los Estados Unidos.
Por fin, para terminar (o quizá empezar), en mayo de 1981 se reúne en
Barcelona la «Sección de Sociología de la Medicina», dentro de las Primeras
jornadas de la Asociación Catalana de Sociología, con seis sesiones y más
de 30 ponencias, representando el esfuerzo global mayor hasta la fecha por
institucionalizar las relaciones entre las Ciencias Sociales y la Medicina en
España. Curiosamente es el año del inicio de la puesta en práctica del programa «La salud para todos para el año 2000» de la internacional OMS.

55

Joaquim VERGÉS, La Seguridad
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Ariel, 1976), 217 pp.
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Joan J. ARTELLS et al., Diálogos sobre economía de la salud (Barcelona: Servicio de Estudios del Banco Urquijo, 1980), 91 pp.
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Josep M. COMELLES, Magia y curandería en la medicina popular (Barcelona:
Redondo, 1973), 81 pp.
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Carmelo LISÓN TOLOSANA, Brujería, estructura social y simbolismo en Galicia
(Madrid: Akal, 1979), 461 pp.
59
Michael KENNY y Jesús M. DE MIGUEL, La antropología médica en España
(Barcelona: Anagrama, 1980), 354 pp. Contiene una excelente bibliografía comentada.
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Ramón BAYÉS, Psicología y medicina: Interacción, cooperación, conflicto
(Barcelona: Fontanella, 1979), 173 pp.
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