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Siglo XIX
pLos estados-naciones
pEl crecimiento de las ciudades
pLa industrialización-la clase obrera

Medicalización del estado, la ciudad y la clase obrera

El nacimiento de la Medicina Social 
(Origen común de Salud Pública y Asistencia Sanitaria)

1. Medicina de Estado
2. Higiene Social o Urbana
3. Medicina de los trabajadores



1. Sistema de vigilancia de epidemias y estadísticas 
vitales (nacimientos, muertes…)

2. Control administrativo de la practica médica
3. Funcionarios médicos-administradores regionales

1. Medicina del Estado



1. El peligro de “la insalubridad” barrios bajos
2. Trabajo conjunto de médicos-químicos-ingenieros 

y urbanistas
3. La planificación de la ciudad

2. Higiene Social o Urbana



1. Necesidad trabajadores + aptos y menos peligrosos
2. Seguros médicos (empresas, sindicatos, estado)
3. “El homo higienicus”

3. La Medicina de los trabajadores



Revolución bacteriológica

“La solución está en lo micro”

p Interés en laboratorio 
(microbios, vacunas, 
antibioterapia,..) 

p Desinterés por las 
condiciones sociales y 
ambientales

p Medicina social de base 
bacteriológica



La crisis de las enfermedades 
crónicas: el modelo de la caja negra

p “Epidemia” de enfermedades crónicas (diabetes, 
infartos, etc) y cáncer

p De la bacteria a “los factores de riesgo”
p Tecnología diagnóstica y farmacológica



1945-60: ¿Otro modelo de servicios de 
salud, más sostenible y eficaz?
Fracaso modelo clínico-hospit-farmacol.

p Descolonización/ Movimientos 
de liberación . Nuevo orden 
internacional (ONU/OMS): 
¿Nuevo modelo de salud 
colectiva y sostenible?



1945: Postguerra y Guerra fría
p Nuevo Contrato social

p Nuevo papel del estado (Derecho a la salud, 
vivienda, educación, trabajo,…) 

p Estado de bienestar social



OMS (1946-1978)

p 1946 Nueva definición salud
p Salud Para todos en 2000 
p 1978 Declaración de ALMA ATA: APS

Dr. Halfdan T. Mahler, Director 
General OMS 1973-1988



Reacciones frente a Alma Ata (80’, 90’)
p Asociaciones médicas: perdida de influencia 
p Fund. Rockefeller, UNICEF: reducción de 

objetivos: APS Selectiva 
p Condicionalidades del FMI y BM a paises 

deudores (privatización sanidad, copago). 
(Informe “Invertir en salud”, BM 1993)



Estrategias fuera del sistema sanitario: 
Promoción de la salud (1986)

p Reacción a la frustración de Alma Ata (1978)
p Carta de Otawa (1986)
p Sist sanitario no es el centro, solo un mediador

1974 1986



Estrategias fuera del sistema sanitario: 
1984-2000

p Ciudades Saludables (1984)
p Nueva Salud Pública (1988)
p Escuelas Promotoras de Salud (1991)



De la Epidemiologia Factores Riesgos a 
la Epidemiologia Social

p Black Report (1980)
p Determinantes Sociales en Salud- OMS (2008)
p Medicina Social Latinoamericana



Medicina Social España (1850-1936)
p Sanidad municipal: casas de socorro y 

dispositivos benéfico-asistenciales 
p II República: bases de Salud Pública moderna y 

de la Seguridad Social

Casa  de  Socorro  Dtº  Centro  
(antes  de1932)



Salud Pública franquista (1939-1979)

p Exilio salubristas II Republica (Marcelino Pascua)
p Higiene Social de base bacteriológica
p Orden Público (Ministerio Gobernación)
p APD (rural) y Ambulatorios Seguridad Social 

(urbano)



OMS: Ciudades 
Saludables 1986

OMS: Carta 
Otawa1986

OMS: APS 
Alma Ata 1978

Diario  16,  agosto  1980

Centros  Promoción  Salud  (CPS)

Sanidad Municipal (1979-1989)



Construcción red de Atención Primaria 
(años 80’ y 90’)



Estado de las Autonomías (1984-2002):
constr. esquizoide SP (CC.AA) y AP (INSALUD)



1. 2002 Transferenc INSALUD
2. Mercado de la sanidad
3. Desinterés x territorial: 

Área única
4. Privatización: 

IPP

5. Desmontaje de lo público 
(2008 disolución DGSP)

1995-2008 Laboratorio neoliberal



1. Recortes/Precarización
2. Visibilización corrupción

2008-2012 Crisis e indignación

Gürtel Púnica

Puertas 
Giratorias



1. Recortes/Precarización
2. Visibilización corrupción

2008-2012 Crisis e indignación

Gürtel

Puertas 
Giratorias

15  M  2011

Mareas
2011/2012



Post-15M y Nuevo Municipalismo (2012-2018)

• Los  municipios  como  palanca  de  cambio  social
• Nueva  gobernanza  (participación  comunitaria  y  
control  instituciones)

• Valor  de  lo  próximo,  periférico  y  los  comunes:
• Barrios  y  Vida  cotidiana  
• Desigualdades  sociales  /  Diversidad
• Bien  común
• Cuidados

Salud  
Comunitaria



Salud Comunitaria y Medicina Social: campo 
confluencia saberes e instituciones & 3ºsector & ciudadanía

2018

Atención  Primaria

Salud MunicipalOtras:  Salud  Mental,  
Educación  Social,  ONG,  
activismo,  etc)

Salud  Pública  Regional

¡En  la  Comunidad!



Salud Comunitaria y Medicina Social: campo 
confluencia saberes e instituciones & 3ºsector & ciudadanía

2018

Atención  Primaria

Salud MunicipalOtras:  Salud  Mental,  
Educación  Social,  ONG,  
activismo,  etc)

Salud  Pública  Regional


