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INTRODUCCION
Al acometer esta breve panorámica de la
política sanitaria en la España del directorio de
Primo y de la IIa República, me parece necesario hacer dos consideraciones previas que, aunque de sobra conocidas, pueden contribuir a
encuadrar suficientemente mi intervención. Por
un lado, como todos sabemos, las políticas de
salud no pueden considerarse de una manera
aislada ya que dependen directamente de las
políticas económicas y sociales que los gobiernos pongan en marcha y, en última instancia,
con la estructura o modelo socioeconómico en
el que dichas políticas de salud se enmarquen o
se desarrollen. Por otro lado, es también evidente que cualquier momento histórico tiene un
antes y un después. En nuestro caso, el después
está muy claro: la dictadura franquista, con todo
lo que conllevó de ruptura, de represión y de
fracaso de tantas y tantas esperanzas. El antes:
la crisis final de la Restauración, con aspectos
tan importantes para la política económica y
social española como los acontecimientos revolucionarios de 1917, la guerra en Marruecos o,
en el plano más estrictamente sanitario, la epidemia de gripe de 1918-19, que sirve de gran
revulsivo para sensibilizar al colectivo médico y
a la opinión pública en general de las penosas
condiciones sanitarias del país y de la escandaCorrespondencia:
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losa falta de organización y de infraestructura
sanitaria’; llegándose, incluso, a argumentar la
necesidad de una «dictadura sanitaria», expresión utilizada frecuentemente en órganos de
expresión profesional de la época como H Siglo
Médico o La Medicina Ibera, queno hacíasino
prepararel terreno, al menosen parte, para la
dictadurade Primo de Rivera.
Es a partir la dictadura, en efecto, cuando
seinicia un importanteaumentode la actividad
sanitaria-continuada y matizada más tarde
durante la República- caracterizada fundamentalmentepor una intensa preocupación
normativa que se tradujo en la promulgación
de Reglamentossanitariosy en la creaciónde
un gran número de institucionesnuevas, de
entre las que, sin ánimo de exhaustividad y
solo a título orientativo, citaré las siguientes:
EscuelaNacionalde Sanidad(Real Decreto de
2 de diciembrede 1924);EscuelaNacional de
Puericultura (Orden de 23 de mayo de 1923 y
Real Decreto de 16 de noviembre de 1925);
Instituto Técnico de Comprobación(Rzal Decreto de 22 de diciembrede 1925); Comisión
Central de lucha contra el Tracoma (Real
Decreto de 12 de abril de 1927; Reglamento:
Orden de 3 de mayo de 1928); Consejo Superior Psiquiátrico( Decretode 10 de noviembre de 1931); Instituto Nacionalde Venereología (Decretode 29 dejulio de 1933);Patronato
Nacional Antituberculoso (Decreto de 20 de
diciembrede 1936),etcétera.
A la vista de dichaactividadnormativa,podría dar la falsasensaciónde un excesivocontinuismoentrelasdosetapaspolíticas.Cierto es
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que entre la dictadura de Primo y la Il? República
existen nexos de cierta continuidad, pero también
elementos de ruptura y de cambio muy importantes. Es, precisamente, el análisis dialéctico de
dichos procesos de cambio el que nos puede permitir comprender mejor qu6 hay de heredado y
qué de novedoso en cada etapa o ciclo histórico.
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Marset, Shez y Martinez2, han estudiado la
evolución de los presupuestos ordinarios de la
Dirección General de Sanidad desde el año
1900 hasta 1933, poniendo de manifiesto el
escaso porcentaje del gasto público destinado a
Sanidad y el ligero incremento del mismo
durante las primeras décadas del siglo: de un
0,08% en 1900 a un 0,12% en 1910 y a un
0,24% en 1921,teniendolugar,durantela DictaduradePrimo, un estancamiento
en el 0,25%.
Estancamientodel gastosanitarioquecoincide,
sin embargo,con fuertes inversionespúblicas
en otros capítulos,como obraspúblicasy, de
maneraespecial, las suntuosasexposiciones
universalesde Barcelonay Sevilla que, a pesar
de la falsa sensaciónde prosperidada que dieron lugar, aumentaronla deuda pública de
maneraconsiderabley provocaronuna importantedevaluaciónde la pesetaen relaciónconla
libra esterlina.Todo ello en el marco de una
corrupta política de monopoliosque favoreció
la acumulaci6ndel capitalen torno a trust como
los que surgieron,por poner dos significativos
ejemplos,de la reorganizaciónde la industria
hidroeléctricao del servicio telefónico.
Con la llegadade la República,seproducen cambiossustancialesen la política económica que se traducen, en el ámbito sanitario,
en un espectacularincrementode la inversión
que, para el primer bienio, ha sido bien documentadopor diversosautores3.Del 0,27% de
1930sesubea un 0,36% en 1932,alcanzando
en 1933el 0,71% de los gastosdel Estado,lo
que en cantidadesbrutas supuso,durante el
mencionado primer bienio, un incremento
nadamenosquedel 150%.
No podemossaberlas posibilidades
que la
Repúblicahubieratenidode organizary desarro36

llar la sanidadespaííola.Lo quesi parecefactible
afirmaresque empezabana darseen la España
Republicanaunascondicionescomoparaque, al
menos,seformularanalgunosde los principios
fundamentales
de un nuevo modelode sistema
sanitario;la presenciade un movimientoobrero
potentey organizado,unasfuerzasde izquierda
suficientemente
representadas
en el Parlamento,
un cierto númerode profesionalesdispuestosa
llevar la sanidadhasta tos últimos y mLis modestos pueblos de la patria -tal y comoseformuló
en el PrimerCongresoNacionalde Sanidadde
1934-, y sobretodo, unascondicioneseconómicasy socialesquealgunosautoreshanllegado
a calificarcomopropiasde lo quemástardeseda
denominado
EstadodeBienestar.
Merece la pena destacar,en este sentido,
cómoRaymonCarr se ha referido a la existencia en nuestropaísde un «NewDeal republicano»4y, de maneramásexplícita, la argumentación de GabrielJacksonal indicar que en 1931
ningún gobierno había empleadu todavia los
métodos de Keynes para el fomento de la industria mediante subvenciones gubernamentales
(...). Hasta jkales de La década de los 30, y
mucho mas especialmente a partir de la segunda guerra mundial, los gobiernos de todas clases han establecida controles sobre moneda,
precios, exportaciones, importaciones e inversiones hasta un grado que en el tiempo de la
Segunda República española habría provocado
autom&icamente la acusaciún de ‘comunismo ‘.
El programa de obras públicas de Prieto fue
muy similar al contenido en el New Real norteamericano puesto en marcha dus afius nz&
tarde; también se parecía a muchos programas
luego etiquetados como de ‘desarrollo econ&
mico’ a mediados del siglo XX’.

Es enestecontexto socio-políticoy económico en el que hay que entenderel desarrollo
de la sanidadespañoladurante el periodo de
referencia,tanto en susiniciativas legislativas
como en susrealizacionesprácticas.
LA DICTADURA DE PRIMO Y LOS
REGLAMENTOS SANITARIOS
La InstrucciónGeneralde Sanidadde 1904
habíaestablecidola obligación para los ayunRev Esp Salud Pública 2000, Vol. 74, Monográfico
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tamientos de dictar Reglamentos de Higiene
en los que se detallarían -a propuesta de las
Juntas municipales de Sanidad- los deberes y
funciones de las autoridades locales. Pocos
años más tarde, una Real orden de 12 de octubre de 1910aprobóunasBasesgeneralespara
la redacciónde Reglamentosde Higiene, las
cualesvenían a regularlos principiosa los que
debíanajustarselos ayuntamientospara aprobar dichos Reglamentos.Basesque, naturalmente, limitaban la iniciativa de las corporaciones localesy centralizabanlas normativas
sanitarias.Pues bien, este procesode lo que
SantiagoMuñoz Machado ha llamado<<estatalización de losreglamentossanitariow6culmina durantela Dictadurade Primo de Rivera. El
Reglamento municipal de Sanidad (Real
Decreto de 9 de febrero de 1925) soluciona
definitivamente la tensiónentre poder local y
podercentralen materiasanitaria,al reconocer
que: El ideal sería que los ayuntamientos
organizaran y sostuvieran los servicios sanitarios del término municipal, libres de intromisiones e injerencias extrañas a su propia constitución, pero este ideal dista mucho de la
realidad; primero por la falta de tradición y el
atraso que una gran parte de los ayuntamientos españoles muestra en materia de higiene y
sanidad y, segundo, porque es deber fundamental del Estado cuidar de la salud pública,
y esta función UO podría ejercerla sin el conocimiento, vigilancia e intervención en el régimelz sanitario de los municipios, ya que ellos
constituyen las células 0 elementos primarios
del organismo nacional.

Con tan sólo un mesde intervalo, el Estatuto Provincial, publicado el 20 de marzo de
1925,imponíaa lasDiputacionesla obligación
de crear y mantenerun Instituto de Higiene.
Consecuenciadirecta de dicho Estatuto fue el
Reglamentode Sanidadprovincial de 20 de
octubrede 1925,quedispusola fusiónde todos
losorganismossanitariosde ámbito provincial
(Brigadassanitarias,Laboratoriosde Higiene,
Institutos de Vacunación, etc.) en un único
Instituto Provincial de Higiene.
No setrata de explicar aquí las característicasquedebíanreunir estosInstitutos’, perosí
de destacarsufunción de organizar,en torno a
los mismos,núcleos sanitarioscomarcales0
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circunscripcionessanitarias,con el fin de poder atenderde forma eficaz y oportunalos servicios quepudierandemandarse
de lasdiferentes localidades.
Se trataba,no cabeduda, de un ambicioso
programaen el que los Institutos de Higiene,
surgidos a partir del mencionado Estatuto
Provincial, fueron considerados,al menosteóricamente, como los organismosencargados
de realizar servicios de carácter higiénico,
sanitarioy socialen la circunscripciónprovincial. La realidad,sin embargo,no respondióa
lasprevisionesde las normativas,ni al modelo
de actuacióndiseñado.Por un lado, una Real
Orden de 4 de enero de 1927 señalabalos
«últimosplazos»para la organizacióny puesta en marchade los Institutos, dadoel número
considerablede diputacionesprovinciales que
todavía no los habíanconstituido.Por otro, los
existentesse limitaron a actuacionesestrictamente «sanitarias»,de «campañasde prevención y defensacontra las enfermedadesevitables».FranciscoBécares,en los cursosquelos
propiosInstitutos provinciales impartían
impartian para
el ingresoen el Cuerpode Inspectoresmunicipalesde Sanidad’,se lamentabade tan limitada función, abogandopor la necesidadde
ampliar suscompetenciasa otros aspectosde
la vida social como la salud materno-infantil
(puericulturay matemología)9~‘0,
higieneescolar, higienedel trabajo’‘, enfermedades
profesionales,asícomolasluchasantituberculosa’*,
antivenérea13,antileprosa14,antitracomatosa,
etc. Como esbien sabido,este«programa»no
llegó a cumplirsemásqueparcialmentedurante la II República.
LA SANIDAD

REPUBLICANA

Aunque no sepuedeconsiderar«la República» como una época uniforme, ni mucho
menosestable,de la historiade España,ya que
existen variacionesmuy importantesentre el
primer bienio (republicano-socialista),el llamado«bienionegro»o la etapadel Frente Popular, sí podemos establecer unas ciertas
características«generales»-y forzosamente
esquemáticas- de lo que fue el intento de
reforma sanitaria
sanitaria republicana.
republicana. Un intento
intento de
de
reforma caracterizadopor el ya aludido au37
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mento del gasto sanitario y por el intento de
creación de una infraestructura sanitaria -basada en parte en disposiciones previas- que
evidenciaba la voluntad preventivista que la
administración republicana se había propuesto. Todo ello en el marco de una febril actividad legislativa y normativa que pretendió
adecuarse a los principios que la nueva Constitución propugnaba, a las recomendaciones y
convenios internacionales que el Estado español tenía suscritos y a una política económica
intervencionista dirigida por el Estado. Veamos a continuación, siquiera brevemente, estos dos aspectos: los debates y propuestas sobre la infraestructura de lo que, en el fondo,
pretendía ser un nuevo modelo sanitario y las
principales aportaciones que a la legislación
sanitaria realizó la República.

LA INFRAESTRUCTURA
NUEVO MODELO

DE UN

El enorme esfuerzo legislativo realizado
durante la Segunda República se tradujo, en el
ámbito que nos ocupa, en diversas normativas
que, ya en el primer bienio, tuvieron por objeto regular la creación de la infraestructura sanitaria que la voluntad preventivista de la sanidad republicana se había propuesto. Así, la
Orden Ministerial de 22 de abriI de 1932 referente a los Centros secundarios de Higiene Rural o la de 30 de marzo de 1933, sobre los servicios provinciales de Higiene infantil, ambos
concebidos como estructuras subordinadas a
los Institutos provinciales de Higiene. Aunque
existen otras fuentes en las que investigar los
problemas organizativos de la sanidad republicanar5*16,me centraré en las discusiones planteadas en el 1 Congreso Nacional de Sanidad,
celebrado en Madrid en mayo de 193417,en el
que se intentó establecer las pautas para la creación de una red de centros de Higiene rural
que ya había sido iniciada en 1932, y que
ahora se pretendía ampliar a todo el país dada
la voluntad política de la Dirección General de
Sanidad y la demanda que de estos Centros
hacen los Municipios
que saben valorar la
asistencia médico-projUcticai8.
Segúnse ex-

plica al comienzo de la ponencia, el propio
gobiernoespañolhabía propuestola celebra38

ción de una Conferencia de Higiene rural en
Ginebra, bajo los auspicios de la Sociedad de
Naciones, en la que se estudió la organizacion
de la Higiene rural +a base de Centros de distintos grados». Siguiendo dicho modelo, en
1932 se pusieron en marcha quince Centros
secundarios de Higiene en diversas provincias
espaíiolas, ampliándose a treinta en 1933.

l

El contenidode dicha ponenciano pasade
seruna propuestade organizacionde servicios
en la que el componentetknico espreponderante sobre el tekico que, forzosamente,
tendría que haber incluido aspectosde administración y política sanitaria,control de alimentos, vivienda, situación socioecon6mica
de la población en el medio rural, etc. Pero,
como los mismosautoresreconocían,setrataba, simplemente,de haceruna propuestasobre
la manerak afen&e a las actividades médicosanitarias
en aml%wtc rural, primordialmelIte higiew infantil y matenlal, control de
las eilfermedades evitables y mejoru de Ius
habitos higihicos,
utilizando
una organicación que pueda en lo futuro e.yteuder su trubaju a otrus facetas imporrurrres, sarlenmierztu
rwul, en primer t¿rmilzo.

Con todo, la implantación de Centros de
prevenciónen las zonasruralesconstituye una
indudable novedad con respecto a planteamientosorganizativosanteriores.Novedadque
incluye la aceptaciónde que seael Estadoel
responsable
ultimo de la dirección y funcionamiento de la estructurasanitaria.Se pide, eso
sí, la cooperaciónde los municipios,pero vista
la experiencia histórica en este terreno, se
insisteen la ejecucih por el Estado con cooperación local progresiva hasta que, cumplida
una misión educativa de sus Municipios,
pueda descargar e,z ellos y e?z sus mancomunidades la responsabilidad
de su ejecuciórz,
siempre apoyada y orientada por él.

Los Centros,primarios y secundarios,de
higiene rural se constituyen, pues,en los primeroseslabonesde una estructuraorganizativa que tendría su cúspide en la Dirección
Generalde Sanidad.Junto a la ya mencionada
cooperaciónmunicipal se señalan,como condicionesparaestablecerlos Centrosprimarios,
la existenciade un Centro secundariopróximo
que le sirva de apoyo y la presenciade un perRev Esp Salud Pública
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sonal suficientemente cualificado al frente de
los mismos. La propuesta, en este sentido, es
que sean médicos locales los que dirijan los
establecimientos; incorporando así a los titulares, o a parte de ellos, en la nueva estructura
ante sus deseos de intensificar JU labor sarzitaria de carácter médico. Se pretende así,

ampliar la tarea asistencialy preventiva a la
mayor parte de la poblaciónde modoque «La
mayoría de las funciones que como primer
esquema atribuirnos a la higiene rural, son de
tal naturale=.a que responden a lo que es razorlable esperar que lleguen a ser responsabilidad y cuidado directos del médico de familia
co\1 el auxilio de los especialistas precisos.

La posible duplicación, y consiguiente
conflicto, de redes asistencialesquedabaasí
aparentemente
solventadaya que la colaboración, tan necesaria entre el CelItro y el médico
de familia, queda asegurada por tratarse del
mismo agente. Tal pretensiónresultaba,como

puedesuponerse,
quiméricaen aquellosmunicipios con másde un médicotitular. Se aboga
entoncespor unas «relacionesprofesionales
favorables»que faciliten el trabajo sanitario,
paralo cual seproponendosposibilidades:por
un lado, que todos los médicoscolaborenen
todaslasfacetasdel trabajo del Centro tomando como unidad de trabajo la clientela previa
de cada profesional;por otro, establecerentre
ellos un principio de especialización.Parece
evidente,que la primeraposibilidadencerraba,
en sí misma,el germen de la privatización,
llegándosea plantear la futura entrega a la
medicinaprivada-aunque seaejercidapor los
mismosfacultativos del Centro- de granparte
del trabajo propuesto.En cuanto a la segunda
posibilidad,por la quefinalmenteparecendecidirselos autoresde la ponencia,permitiría un
mayor perfeccionamientofuncional y unamis
fácil sistematizaciónde lastareasy una mayor
facilidad para designarun director que asuma
la responsabilidad
generaly administrativadel
Centro. En cualquier casono deja de resultar
esclarecedorel hechode que seacabeestableciendocomoprioridad para la construcciónde
un Centro primario en una localidad,precisamente,el que susmédicosesténbien avenidos.
Aunque la figura y el conceptode wnédico de familia» no quedan suficientemente
liev Esp Salud Pública
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explicadosen la ponencia,sí parececlaro que
se pretende, de maneraciertamente confusa,
un tipo deprofesionalque difiere del representado por los tradicionales médicos titulares,
aun cuando éstos desempeñabanyll labores
profilácticas como inspectoresmunicipalesde
sanidad.La propia ambigüedadde seleccionar
para los Centrosde Higiene a aquellosmédicosruralesinteresadosy «deseosos
de colaborar con la Medicina preventiva», asícomo los
conflictos previstospor unasrelacionesprofesionalesno demasiadofavorables, suscitaron
-no podía serde otro modo- la desconfianza de los titulares asistentesal Congresode
Madrid. Todo ello no hacesinoconfirmar, una
vez más,que lasreivindicacionesde los médicos titulares, y su enfrentamientocon la Administración,constituye uno de los problemas
profesionalesde másenvergadurade la medicina españoladesdefinales del XIX y el primer tercio del siglo XX. Problemaque tampoco la Repúblicafue capazde solucionar.
Otras comunicacionese intervenciones
pronunciadasen el mencionado Congreso
Nacionalde Sanidadsecentraronen la necesidad de aunaractividadescurativas y preventivas. Así, se reconoceque IU orientación que se
hn dado a la Sunidud pública, Lltirnamente,
responde u In necesidad, sentida en el mundo,
de hacer llegar a todos los individuos los
beneficiar de la Medicina preventiva y de la
Asistencia rnkdica, comprendiendo
en aquella
la defensu contra las enfermedades evitables y
la previsión social, y en la líltima los cuidados
médicos generales y de especialistas y la protección contra las causas que iwalidan
para
el trabajo19.

Esta insistencia sobre la necesidad de
coordinaciónentre Sanidad,Previsión Social y
AsistenciaPública es, como ha podido verse,
unaconstantea lo largo del periodoestudiado.
Coordinaciónque, en la práctica sanitariacotidiana,hubierasidoequivalentea establecer,al
menosen la épocarepublicana,que los Ceiztras provinciales, lo mismo que los secundarios 0 comarcales
y los primarios
t3 rurales,
como Centros crislados de Sarlidad, no tendrán
el valor; lu ejkaciu J el rendimiento debidos;
en tanto que, asociados u las obras de asistencia y previsión, modularán con ésito las me39

vas formas de la Sanidad pública y resolveran
el problema de la asistencia médica en toda su
amplitud, o sea en cuant5 a los beneficiarios y
en 15 que se refiere a las organizaciones profesionales.

Lo que en el fondo algunos pretenden,
aunqueseaindirectamente,esun nuevo talante de nacionalización, esta vez desdepresupuestosde universalizaciónde prestacionesy
de integraciónde redes,hastael punto de concluir que: Desde ahora, y cada vez más,
corresponde al Poder público desarrollar
los
postulados
de la Medicina
colectiva
5
Medicina pública integrada por los servicios
de Sanidad, Asistencia (servicios berteftcos de
hoy) y Previsión social. No podemosolvidar,

la alta dirección técnica y administrativa
de
los servicios a que afecta la presente Ley. Las

mancomunidadesmunicipales,formadas por
todos los ayuntamientosde una provincia se
habían convertido en instanciasadministrativas mucho massolventesque las viejas diputaciones.Un Decreto de 3 1 de julio de 1931
(Gacetadel 2 de agosto)preveía ya la dependencia de los Institutos provinciales de
Higiene de las susodichasmancomunidades,
por lo que la Ley venía a sancionartal circunstancia dotándolade contenidoreal. Contenido
quequedabaexpresadoen la Base4”, enforma
de objetivos concretose inmediatosencomendadosal nuevo dispositivo sanitario:Lu Man-

comunidad, previo informe de los Inspectores
municipales de Sanidad, en el pluzo de dus
en estesentido, que la República marco una
meses, emitirá un dictamen acerca de los propolítica de previsión socialtendentea la unifiblemas sanitarios de su provincia, eu relaciún,
cacionde los segurossocialesobligatorios20321, sobre todo, a la mortalidad y morbilidad
y
y quelasteorizacionesy debatessobrela posimedidas que estime más adecuadas para
ble coordinaciónentre la SanidadNacionaly
resolverlos. El Ministerio, previos los asesorael futuro Seguro de Enfermedadfueron fremientos que considere necesarios, realizara
cuentesen el seno del Instituto Nacional de
las campañas conducentes para la reduccicin
Previsióndesdeépocasbien tempranas22.
de dichas mortalidad
y morbilidad
en el
campo y p5blaciones de medio rural, a base
del aprovechamient5
del pers5nal y recursos
LAS NUEVAS «BASES» DE LA
que figuren en los presupuest5s municipales,
SANIDAD REPUBLICANA
provinciales
y del Estado, en una perfecta
c55rdinación de sus servicios sanitarios.

Como vemos,seintenta por todoslos medios garantizar una adecuadacoordinaciónde
servicios, así como la fusión de los recursos
disponibles.Igualmente,sefacilita a lascorporacioneslocalesuna cierta autonomíade funcionamientodestinadaa agilizar su gestión,
aunquesiempresupeditadaal conceptode Sanidad como función pública regida, en última
instancia,por el Estado.
En su Base 1” se especificabaque A los
fines trascendentales de la sanidad pública y
para la más per$ecta organización
y eficacia
de los servicios sanitarios y benéfico-sanitarios encomendados
por las disposiciones
vigentes a Diputaciones
y Ayuntamientos, se
creará en cada provincia un organismo administrativo que se denominará Mancomunidad
de Municipios de la provincia. Dicho organismo obrará en jknción delegada del Ministerio
de Trabajo, Sanidad y Previsión, que asumirá
40

En cuantoa losfacultativos, la Ley no modifica las clasificacionesde plazasde Farmacéuticos y Médicos Titulares e Inspectores
municipalesde Sanidad,pero sí suprimetodas
lasgratificacionesy asignacionesextraordinarias que los médicosobtenían por conceptos
diversos,como el reconocimientode los quintos, o por llevar a cabo funcionesde inspección sanitaria.A cambio, la Base 19’, secomprometea solucionar,de una vez por todas, la
situaciónprofesionalde los titulares. El texto
Rev Esp Salud Pública 2000, Vol. 74, Monográfico
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de la misma nos indica hasta qué punto se tenía
identificado el problema y hacia donde iban las
tendencias del ulterior desarrollo reglamentario: Por el Ministerio de Trabajo, Sanidad y
Previsión se dictarán
los Reglamentos
de
constitución y régimen de los Cuerpos de Farmacéuticos titulares y de Médicos titulares o
de Asistencia Pública Nacional, en los que se
senalen de un modo preciso sus funciones, se
determinen las normas de ingreso, se precise
la nueva forma de provisión de vacantes, se
regule cuanto haga referencia a traslados,
licencias, permutas, suspensiones, destituciones, jubilaciones
y cuanto se estime conveniente a los fines de la más perfecta organización, en armonía con la importante función
pública que constituye su misión. Cuidarán
especialmente dichos Reglamentos de evitar
los múltiples casos de infracciones legales y
persecuciones injustas, en las que de continuo
interviene la Administración
Central, estableciendo la única alzada contra cualquier
infracción ante las Autoridades sanitarias, con
la más rápida tramitación de los recursos y
más perfecta interpretación
de los hechos que
los motiven.

Aun sin articular una solucióndefinitiva a
losproblemasde los médicostitulares,sí parece que la concepciónde los serviciossanitarios
en el medio rural experimentó, durante la
República,un avanceteórico y práctico considerableque, a pesarde suscontradicciones,se
tradujo en el intento de dotar a la sanidad
pública de un principio de equidad,poniéndola al alcance de todos los ciudadanosdel
Estadoespañol,y de unainfraestructuracon la
que poder satisfacerlas necesidades
de salud
de la población tanto en el plano curativo
como profiláctico.
Finalmente,una Orden Ministerial del 13
de febrero de 1936, disponela reorganización
de los Centros secundariosy primarios de
HigieneRural. Los primeroscon un Director y
una Instructora de Sanidad(nóteseque el término enfermera visitadora desaparece)23,
como personalfijo, acompañados
de personal
auxiliar y de personaltécnico-sanitariopara
los serviciosde Tuberculosis,Maternología e
Higiene infantil (en todossusgrados),Lucha
antivenérea, Odontología, Oftalmología y
Rev Esp Salud Pública
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Otorrinolaringología;

haciendola salvedadde
que, paraevitar duplicidades,en las localidades en que existan problemas de lucha sanitaria especial, atendidos ya por el Estado, como
paludismo, tracoma, venéreo u otros, se incorporará su organización al Centro. En cuantoa

la prestaciónde los serviciossanitariosde los
Centrosprimariosqueda vinculada a los respectivosMédicos de Asistenciapública domiciliaria (nóteseque el término médico titular
tambiéndesaparece).

Con ello no hacen sino desarrollarselas
propuestasanteriormentecomentadasde unificaciónde serviciosasistenciales
y preventivos.
Es de notar que estaconcepción-integral y
universalizada- de la Sanidad Pública tan
solo se había implantado, hastael momento,
en la Unión Soviética, con un Servicio
Nacional de Salud desde1919. Cierto es que
en Españano seprodujeronmásque modestas
y confusas propuestasque no pasaron del
planoteórico; cierto esque,inclusoa esenivel,
seestámuy lejosaúnde planteamientospróximos a un Servicio Nacional de Salud, y que
conceptoscomoel de la universalizaciónde la
coberturaeran impensables
para nuestrosteóricos de la SanidadPública de los añostreinta,
pero es preciso valorar el empello cle hacer
«público», con todas sus consecuencias,un
41
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ejercicio profesional
que hasta entonces se
había desarrollado exclusivamente desde principios liberales.
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