
 



Tesoros de Bibliotecas = Thesauri Bibliothecarum 2021 

 

1 
 

Tesoros de Biblioteca, 2021, nº 7  
 

Thesauri Bibliothecarum, 2021, nº 7 

 
 
Coordinación: 

Nuria Franco Fernández (Fundación Francisco Largo Caballero) 

Beatriz García Paz (Fundación Pablo Iglesias) 

Alonso Puerta Gutiérrez (Fundación Indalecio Prieto) 
 

Selección de libros y elaboración de los textos: 
 

Nuria Franco Fernández (Fundación Francisco Largo Caballero) 
 

Beatriz García Paz, Nieves Yagüe y Remedios Jiménez (Fundación Pablo Iglesias)  

Alonso Puerta Gutiérrez y Jorge Gete (Fundación Indalecio Prieto) 

© de la edición 
 

Fundación F. Largo Caballero 

Fundación Pablo Iglesias 

Fundación Indalecio Prieto 

 

Archivos del Movimiento Obrero 
C/ Colegios, 7 
28801, Alcalá de Henares (Madrid) 

Alcalá de Henares, octubre, 2021 

ISSN: 2530-7185 

Este catálogo digital ha sido editado con motivo de la exposición: Tesoros de Bibliotecas = 

Thesauri Bibliothecarum, en su edición de 2021 celebrada en los Archivos del Movimiento Obrero 

en Alcalá de Henares entre los días 22 de octubre y 2 de noviembre de 2021. La exposición fue 

organizada por las fundaciones Pablo Iglesias, Francisco Largo Caballero e Indalecio Prieto y 

contó con la colaboración de la Universidad de Alcalá a través del Seminario de Estudios 

Interdisciplinares de Cultura Escrita (SIECE), del Grupo de Investigación Lectura, Escritura y 

Alfabetización (LEA) y de la Red de Archivos e Investigadores de la Escritura Popular 

(RedAIEP). 

 

Los usuarios y las usuarias pueden descargar e imprimir gratuitamente los textos del catálogo 
exclusivamente para su uso en la investigación académica y en la docencia, citando su procedencia 
y autores. 
 



Tesoros de Bibliotecas = Thesauri Bibliothecarum 2021 

 

2 
 

Contenidos 
 
 

Introducción ................................................................................................... 6 
 

Vitrina 1 – Ciencia médica 
 

Recueil de planches, pour la nouvelle edition du Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des metiers, avec leur 
explication. Tome Second. – Gèneve : Chez Pellet, 1779....................................................................................9 

 
El cólera y su tratamiento / Gaspar de Sentiñón. – Barcelona: Imprenta Barcelonesa, 1883............................11 

 
La vida normal y la salud / Jules Rengade ; traducción de Enrique Leopoldo de Vernuill. – Barcelona : Montaner 
y Simón, 1886…………………………………………………………………………………..12 

 
Lecciones sobre las enfermedades del sistema nervioso: dadas en la Salpêtrière / por J. M. Charcot; coleccionadas y 
publicadas por Bourneville; traducidas de la última edición francesa por Manuel Flores y Plá . -3ª ed. . - Madrid : 
Librería de Hernando, 1898...........................................................................................................................14 

 
Biología general de las bacterias / por E. Bodin ; traducido por Angel Avilés Rodríguez. – Cartagena : Artes 
Gráficas de Levante, 1906............................................................................................................................ ....16 

 
Concepto actual de la Filosofía médica y su valor en el desarrollo de la medicina / por José María Albiñana Sanz 

; con un prólogo del Doctor Francisco Moliner. – Madrid : [José María Albiñana Sanz], 1912 (Establecimiento 
Tipográfico Editorial)......................................................................................................................................17 

 
Las ideas biológicas del Padre Feijóo / Gregorio Marañón y Posadillo . – Madrid : Espasa-Calpe, 1934 ............18 

 
Vos schémas : documentation clinique et thérapeutique de pathologie exotique / Pierre Reynier . – Toulouse : 
L’Ordre de la Charité, 1949.................................................................................................. ..........................19 

 
Manual de neurología ocular / Antonio Ros Sáez ; Prólogo de Gregorio Marañón. México D.F. : Galas, 1951 
........................................................................................................................................................................20 

 
El Tracoma rebelde y milenario : su historia, su terapéutica, su profilaxis / Antonio Ros. – Mexico, D. F. : 
Editorial Cultura, 1941………………………………………………………………………….21 

 
Andrés Vesalio. Su vida y su obra / José Barón Fernández. - Madrid : Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas , 1970. ...........................................................................................................................................22 

 
Vitrina 2 – Salud pública: gestión y organización (I) 

 
Memorias leídas en la Real Academia de las Ciencias de París sobre la edificación de hospitales / y traducidas al 
castellano por Valentín de Foronda. – Madrid : Imprenta de Manuel González, 1793...................................24 

 
Memoria político-médica, sobre la enfermedad sufrida en esta capital en el otoño último, formada de orden de la 
suprema junta de sanidad del reino, y por acuerdo de esta provincial, por los vocales de esta última Don Mariano 
Carrillo, coronel comandante de ingenieros y Don José Mendoca subdelegado 1º de Medicina. – [ed.facsímil] – 
Málaga : Universidad de Málaga, 1990…………………………………………………………..26 

 
Estadísticas de los manicomios españoles : (año económico de 1879 á 1880) / por el Dr. D. Rafael Rodríguez 
Méndez. – Barcelona : Establecimiento Tipográfico de los Sucesores de N. Ramírez, 1880. ............................27 

 



Tesoros de Bibliotecas = Thesauri Bibliothecarum 2021 

 

3 
 

Medios de aminorar las enfermedades y mortalidad en Barcelona : memoria leída en la Academia de Higiene de 
Cataluña / por Pedro García Faria ; con un discurso del Excmo. Sr. D. Julián Casaña y Leonardo . – Barcelona 
: Administración de Industria e Invenciones, 1895. .........................................................................................29 

 

Reorganización de servicios 1931 / Ayuntamiento de Madrid. Secretaría. Sección de Gobierno Interior y Personal.    
– Madrid : Artes Gráficas Municipales, 1932................................................................................................31 

 
Borrador de Indalecio Prieto para llevar las Cortes Generales acerca de la pensión de los funcionarios Invidentes / 
Indalecio Prieto Tuero (Madrid, 1931).........................................................................................................32 

 
Los estudiantes en el Frente Único / José del Río Rodríguez. – Madrid : Castro, 1932...................................33 

 
Primer Congreso Nacional de Sanidad. – Madrid : Congreso Nacional de Sanidad, 1934. – Madrid : [Congreso 
Nacional de Medicina], 1934 (Prensa Gráfica) ..............................................................................................34 

 
Vitrina 3 – Salud pública: gestión y organización (II) 

 
Nuestra lucha contra la muerte : el trabajo del servicio sanitario internacional / Gusti Jirku ; [prólogo de Julio 
Álvarez del Vayo]. – [S.l.] : [s.n.], [1937]....................................................................................................37 

 
7 meses de organización nosocomial del Gobierno del Frente Popular. – Valencia : Ministerio de Instrucción Pública 

y Sanidad, 1937……………………………………………………………………………….....39 
 

Ley orgánica de medidas especiales en materia de salud pública : (Ley 3 / 1986 de 14 de abril) ; Ley general de 
sanidad : (Ley 14 / 1986 de 25 de abril) / edición anotada y concordada por F. Javier Giménez Hernández. – 
Madrid : Centro de Publicaciones, Documentación y Biblioteca, Ministerios de Sanidad y Consumo, D. L. 
1986………………………………………………………………………………………… 41 

 
Teoría y práctica de la atención primaria en España / Alfonso González Dagnino. – Madrid : Instituto Nacional 
de la Salud, 1990............................................................................................................ ................................43 

 
El sistema sanitario en España : elementos para un debate. - Madrid : Instituto Sindical de Estudios, 

[1993]………………………………………………………………………………………... 44 
 

Nuevas reflexiones sobre biotecnologías agrícolas y alimentos transgénicos / Jorge Riechmann. – Madrid : 
Fundación 1º de Mayo, 2000………………………………………………………………………45 

 
Un nuevo contrato social para un Sistema Nacional de salud sostenible / José Ramón Repullo Labrador, Luis 
Ángel Oteo Ochoa, editors. – Barcelona : Ariel, 2005..............................................................................46 

 
Vitrina 4 – Prevención e higiene 

 
Nueva filosofía de la naturaleza del hombre no conocida ni alcanzada de los grandes filósofos la cual mejora la vida 
y la salud humana / compuesta por Oliva Sabuco de Montes Barrera . -Nueva ed. . - Madrid : Imp. del Colegio 
de Sordomudos y Ciegos, 1847 ........................................................................................................................48 

 
Botiquín escolar / Andrés Martínez Vargas. – Barcelona : Escuela Moderna, 1908 (Imprenta Elzeviriana 
Borrás y Maestres). ..........................................................................................................................................50 

 
La salud por la instrucción : una lanza en pro de una pedagogía biológica / Luis Subirana – Madrid : Librería 
de Fernando Fé, 1915……………………………………………………………………………52 

 
 



Tesoros de Bibliotecas = Thesauri Bibliothecarum 2021 

 

4 
 

La medicina al alcance de todos : lo que debe hacerse mientras llega el médico y por qué debe hacerse / Javier Serrano. 

– Barcelona : Ediciones de la Revista Blanca, [192-?] ....................................................................................53 
 

Paraules del poble : parlament d’obertura llegit en el’acte de vulgarització científica, organizat per la Comisión 
Ciutadana per la lluita conta el cranc a Sabadell, i celebrat el dia 23 de julliol amb el cocurs dels Doctors Enric 
Ribas in Ribas, Adolf Pujol i Brull, Vicents Carulla, Lluís G. Guilera / S. Sarré Serravinyals ; [pròleg 
d’Amador Revilla]. – Sabadell : J. Sallent Impressor, 1925. ..........................................................................55 

 

Cómo se curan y cómo se evitan las enfermedades venéreas / Hildegart. – Valencia : Ediciones Orto, 1932......56 
 

Genética, eugenesia y pedagogía sexual : libro de las Primeras Jornadas Eugénicas Españolas : [Programa, 
Ponencias] / directores de la obra, Enrique Noguera y Luis Huerta. – Madrid : Javier Morata, 1934 ............57 

 
Lucha antivenérea / Antonio Box. – 3ª ed. – Valencia : [s.n.], [1935?] (Tip. Moderna). ............................58 

 
Cómo luchar contra el paludismo / Ejército de Levante, Sanidad. – Valencia : [s.n.], [1937?] (Tip. 
Moderna).........................................................................................................................................................59 

 
Las bases fisiológicas de la alimentación / Jaime Pi-Suñer Bayo. –México, D.F. : Fondo de Cultura Económica, 
1940 .................................................................................................... ...........................................................60 

 
Hygiène alimentaire et budget familial / H. Müller et le Département Presse et Propagande de l'USC. – Bâle 
(Suisse) : Union Suisse des Coopératives de Consommation, 1941...................................................................61 

 
La tuberculosis : como se previene, como se adquiere, como se cura / Roberto Remartínez. – Toulouse : Universo, 
[1948?]...........................................................................................................................................................62 

 
Esterilidad y fecundidad en la mujer / Javier Fernández. – Toulouse : Universo, 1949……………...…....63 

 
Cocina vegetariana científica y racional : (para uso práctico de los “carnívoros” que se quieran iniciar en el 
Régimen Vegetariano Trofológico) : 155 platos compatibles para trabajadores manuales e intelectuales / Ramona 
Perera de Capo. – Paris : [s.n.], 1956…………………………………………………………….65 

 
Vitrina 5 – Salud laboral 

 
Contribución al estudio de la higiene de los trabajadores y enfermedades de los jornaleros / por Ambrosio Rodríguez 
y Rodríguez. – Gijón : Tip. La Industria, 1902...............................................................................................68 

 
Legislación obrera : (Reglamentación, Higiene y Seguridad el Trabajo) : para uso de los inspectores de trabajo / 

Instituto de Reformas Sociales, Sección Segunda. – Madrid : Sobrinos de la Suc. De M. Minuesa de los Ríos, 

1918. ..............................................................................................................................................................69 
 

Decretos de 19 de febrero de 1926 y 28 de mayo de 1931 sobre el empleo de la cerusa, el sulfato de plomo y 
compuestos que contengan estos pigmentos : declarado ley de la República 9/IX/1931 / Ministerio de Trabajo y 
Previsión. – Madrid : El Ministerio, 1931…………………………………………………...………70 

 
Ley de 13 de julio de 1936 relativa a enfermedades profesionales / Ministerio de Trabajo, Sanidad y Previsión. – 
Madrid : El Ministerio, 1936.........................................................................................................................71 

 
La fatiga industrial / doctores Desoille, [et. al] ; sociólogos Mury, Sartin ; traducción de Eduardo Fernández.  – 
Madrid : Ricardo Aguilera, 1970……………………………………………………...………….72 

 
 



Tesoros de Bibliotecas = Thesauri Bibliothecarum 2021 

 

5 
 

Accidentes y prevención : carteles españoles del siglo XX : (colección de Carlos Velasco Murviedro). – Barcelona : 
Lunwerg, [2004]............................................................................................................................. ................74 

 
Historia de la prevención de riesgos laborales en España / [dirección y coordinación Federico Castellanos Mantecón, 

Antón Saracíbar Sautúa ; textos, Joaquín Aparicio Tovar ; documentación y selección fotográfica Nuria Franco 
Fernández]. – Madrid : INSHT; Fundación Francisco Largo Caballero, 2007..............................................75 

 
La lana de la salamandra : la verdadera historia de la mortalidad por amianto en Casale Monferrato / Giampiero 
Rossi ; traducción y coordinación, Ángel Cárcoba . – Madrid : GPS, 2010………………………………….76 

 
Análisis de la experiencia en materia de evaluación de riesgos psicosociales en España : avancesy obstáculos en 
un contexto de crisis económica y de empleo : guía / [directora, Sofía Olarte Encabo ; coordinadora, Estefanía 
González Cobaleda; autores, Miguel Ángel Almendros González … et al.]. – [Madrid] : Secretaría de Salud 
Laboral, UGT-CED, D.L. 2013…………………………………………………………….....77 

 
Europa frente al coronavirus : la respuesta socialista / Delegación Española del Grupo de la Alianza Progresista 

de los Socialistas & Demócratas en el Parlamento Europeo. – Madrid : Libros de la Catarta, 2121 
........................................................................................................................................................................78 



Tesoros de Bibliotecas = Thesauri Bibliothecarum 2021 

 

6 
 

Introducción 

Desde 2015, las fundaciones Pablo Iglesias, Francisco Largo 
Caballero e Indalecio Prieto conmemoramos el 24 de octubre, Día 
Internacional de la Biblioteca, iniciativa promovida por la Asociación 
Española de Amigos del Libro Infantil y Juvenil, en recuerdo del incendio 
y destrucción de la Biblioteca de Sarajevo durante el conflicto de los 
Balcanes en 1992. Para ello, organizamos Tesoros de Bibliotecas=Thesauri 
Bibliothecarum, una exposición pública de carácter anual en la que mostramos 
al público una selección representativa de los tesoros bibliográficos que 
conservamos en las bibliotecas participantes. Así, damos a conocer 
nuestros fondos, la historia que hay detrás de ellos y las instalaciones en las 
que se conservan. El objetivo final es reivindicar la utilidad y beneficio 
social que aportan las bibliotecas, así como rendir un homenaje a la labor 
de los bibliotecarios y las bibliotecarias en la promoción y difusión de la 
lectura. 

Después de más de dos años difíciles, marcados por la pandemia de 
la Covid-19, hemos buceado en nuestros fondos bibliográficos para 
localizar ejemplos de otras pandemias, epidemias y enfermedades que 
marcaron la actividad de la medicina, de las instituciones y los sanitarios, 
como la del cólera a mediados del siglo XIX o la “peste blanca” que 
constituyó la tuberculosis hasta tiempos bastante recientes. Así rendimos 
nuestro pequeño homenaje a los sanitarios y constatamos la participación 
y la responsabilidad de todos, administración, profesionales y ciudadanos, 
en el cuidado de la salud pública, tanto en el ámbito individual como en el 
colectivo. 

Aquel que se acerque a esta muestra, previa cita por la situación 
sanitaria, o a través de internet, encontrará algunos ejemplos del interés por 
aspectos como la educación sanitaria (prevención e higiene), las políticas 
sanitarias y de obras públicas, o temas relacionados con la justicia social. 

La exposición se dividide en los siguientes temas relativos a la salud 
pública.  

1. La ciencia médica. Se muestran ejemplares que reflejan la 
actividad científica, difundiendo los avances médicos para 
tratar de frenar la enfermedad y preservar la salud.  

2. Salud pública: gestión y organización. La preocupación por la 
mejora en la gestión y la regulación de los servicios sanitarios, 
tanto en lo referente a instituciones (construcción de 
hospitales, reglamentación…) como al personal (formación, 
flujo del conocimiento, …) se reflejan en las obras expuestas 
a lo largo de dos vitrinas. 
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3. Prevención e higiene. Este aspecto, la prevención, que hace 
agentes de la salud a los ciudadanos fue muy destacado 
durante el primer tercio del siglo XX y exponemos en nuestra 
cuarta vitrina alguno de sus ejemplos. 

4. Salud laboral. No podía faltar en esta muestra de los Archivos 
del Movimiento Obrero un espacio dedicado a la salud 
laboral, que relaciona salud, seguridad y calidad de vida en el 
mundo laboral.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tesoros de Bibliotecas = Thesauri Bibliothecarum 2021 

 

8 
 

 



Tesoros de Bibliotecas = Thesauri Bibliothecarum 2021 

 

9 
 

 

 
 
 

Recueil de planches, pour la nouvelle edition du Dictionnaire raisonné 
des sciences, des arts et des metiers, avec leur explication. Tome Second. 
– Gèneve : Chez Pellet, 1779 
Fundación Pablo Iglesias 
 
Conocida popularmente como la "Enciclopedia de Diderot y d'Alembert", la 
Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers se publica entre 
1751 y 1772 en Francia, bajo la dirección de Denis Diderot (1713-1784) y Jean 
le Rond d'Alembert (1717-1783). 

Obra cumbre del conocimiento del siglo XVIII, contiene la síntesis de 
los principales saberes de la época, con el propósito de reunirlos y difundirlos, 
en un texto claro y accesible, rompiendo con las creencias tradicionales. Es el 
exponente de la ideología laicista, pragmática, materialista y burguesa de la 
Ilustración. 

 La componen alrededor de 72.000 artículos de más de 140 
colaboradores, entre ellos Voltaire, Rousseau, el barón de Holbach o Turgot. 
El discurso preliminar de d’Alambert explica la concepción de la obra, impregnada 
de espíritu filosófico, científico, crítico y clara voluntad pedagógica. 

La Enciclopedia supuso un esfuerzo editorial considerable para su tiempo. 
El plan inicial, 8 volúmenes de texto y dos de láminas, se vio ampliamente 
desbordado, tras un desarrollo azaroso, y concluyó con 35 tomos. 
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Ordenada alfabéticamente, contiene todas las características de una 
enciclopedia moderna: un director o coordinador, un equipo de redactores, 
artículos firmados, bibliografía de apoyo e ilustraciones. 

Por el saber que contiene, el esfuerzo que representa y por las intenciones 
que sus autores le asignaron, se convirtió en símbolo de la Ilustración, un arma 
política y en el objeto de numerosos enfrentamientos entre los editores, los 
redactores y representantes de los poderes establecidos, tanto secular como 
eclesiástico (la obra llegó a estar prohibida acusada de destruir la monarquía, 
corromper las costumbres y promover la irreligiosidad). 

Mostramos el segundo de los tomos dedicados a láminas para la nueva 
edición, realizada entre 1777 y 1779. Este tomo contiene las planchas 
correspondientes a la anatomía, la arquitectura, la química, la cirugía y la música. 
Muy detalladas y de gran factura técnica, van acompañas de una explicación de 
las mismas, con clara intención didáctica. 
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El cólera y su tratamiento / Gaspar de Sentiñón. – Barcelona : Imprenta 
Barcelonesa, 1883 
Fundación Pablo Iglesias.  

 

Gaspar Sentiñón Cerdaña (Barcelona, 1840-1903) fue un médico y destacado 
militante de la Federación Regional Española de la Asociación Internacional de 
Trabajadores. Destinó gran parte de su trabajo a la difusión de la medicina 
(traduciendo trabajos y noticias del alemán, inglés, francés, italiano, griego, latín, 
rumano y sánscrito) y de sus ideas político sociales, colaborando en diversas 
publicaciones como El Estado Catalán, Acracia, El Productor, La Humanidad, 
Revista de ciencias Médicas y La Luz. 

Aunque el cólera está documentado desde la antigüedad, a lo largo del 
siglo XIX se propagó por el mundo desde su reservorio original en el delta del 
Ganges, en la India. En 1817 aconteció la primera pandemia documentada en 
Asia, que se extendió a Turquía y los países árabes. Desde entonces se han 
contabilizado al menos ocho pandemias y varias epidemias. En situaciones 
sanitarias poco controladas la enfermedad resulta muy contagiosa y letal; y 
pronto se vio la necesidad de difundir toda la información médica disponible 
para frenar su avance y proteger a la población. 

En el mismo volumen se hayan encuadernados la segunda edición de El 
cólera morbo-asiático (1885), de Juan Cuesta Ckerner, y Tratamiento de cólera morbo-
asiático (1885), de Julio Ulecia y Cardona, que en el mismo año publicaría una 
segunda edición, corregida y aumentada, lo que da idea de la importancia y 
actualidad del tema. 
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La vida normal y la salud / Jules Rengade ;  traducción de Enrique Leopoldo 
de Verneuill. – Barcelona : Montaner y Simón, 1886 
Fundación Indalecio Prieto 

 
Jules Aristide Roger Rengade (Aurillac, 1841 - 1915) Estudió medicina, pero 
nunca ejerció la profesión; dedicó su vida tanto al estudio y redacción de 
artículos y libros sobre la salud humana como a la escritura de novelas. Pese a 
no haber ejercido como médico su material escrito tuvo una gran valía, 
consagrándose durante décadas como autor de referencia.   
 

Este volumen hace un viaje desde el nacimiento a la muerte del ser 
humano, explicando los hechos básicos y normativos de cada periodo vital (la 
infancia; el crecimiento y la adolescencia; el ser perfecto; el hombre y la mujer; 
las pasiones humanas; la unión de los sexos; el casamiento; la vejez y la muerte).  
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Lecciones sobre las enfermedades del sistema nervioso : dadas en la 
Salpêtrière / por J. M. Charcot ; coleccionadas y publicadas por Bourneville ; 
traducidas de la última edición francesa por Manuel Flores y Plá . -3ª ed. - 
Madrid : Librería de Hernando, 1898 
Biblioteca Casa del Pueblo de Madrid. Fundación F. Largo Caballero  

 
Jean-Martin Charcot (Paris, 1825- Montsauche-les-Settons, (Francia), 1893) fue 
un neurólogo francés, profesor de anatomía patológica, titular de la cátedra de 
enfermedades del sistema nervioso y miembro de la Académie de Médecine 
(1873) y de la Académie des Sciences (1883). Fundó junto a Guillaume 
Duchenne la neurología moderna y fue uno de los más reconocidos médicos 
franceses de su época.  

        Charcot puso en evidencia la relación existente entre las lesiones de 
ciertas partes del cerebro y la afectación de las habilidades motrices. Es el 
precursor de la psicopatología. Fundador de la escuela de neurología del Hôpital 
de la Salpêtrière, donde también impartía clases, con lecciones célebres de las 
que recoge una gran parte en esta obra de tres volúmenes Lecciones sobre las 
enfermedades del sistema nervioso : dadas en la Salpêtrière, traducida y editada en España 
en 1898. Médicos de muchos países acudieron a trabajar con él y recibir sus 
lecciones de los viernes por la mañana, Sigmund Freud fue uno de ellos. 

        Incluso después de que fuera nombrado Profesor de Anatomía 
Patológica Charcot continuó dictando sus Lecciones, las preparaba con sumo 
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cuidado, con documentación francesa y extranjera pues leía fácilmente en inglés, 
alemán e italiano. Su discurso era pausado y su exposición clara, quería instruir 
y convencer. Tenía la costumbre de presentar cada caso, haciendo venir 
simultáneamente a múltiples enfermos de la misma afección.  

Fueron muy destacables sus investigaciones sobre la histeria. Tras su 
muerte sus discípulos recolectaron una suma de dinero y erigieron una estatua 
a la entrada del Hospital de la Salpetriére; la mitad de la suma la enviaron 
médicos del extranjero. 

 
 
 
 
 
 

 
 

p. 240. 
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Biología general de las bacterias / por E. Bodin ; traducido por Angel Avilés 
Rodríguez. – Cartagena : Artes Gráf. de Levante, 1906 (Sección de Medicina) 
Biblioteca Casa del Pueblo de Madrid. Fundación F. Largo Caballero 

 
Este es el programa de una parte del curso que el autor, E. Bodin, explicaba en 
la Universidad de Rennes, siguiendo las lecciones de sus maestros, discípulos 
de Louis Pasteur (1822- 1895): los doctores Duclaux - fundador de los Annales 
de l´Institut Pasteur en 1887 y de la primera biografía de su maestro bajo el título 
de Pasteur, histoire d´un esprit- y Roux, el principal colaborador de Pasteur en el 
desarrollo de la vacuna antirrábica. Son nociones de microbiología y este es el 
plan que explica E. Bodin en el prefacio.  
  
                     El plan que seguiré en este libro es sencillísimo: el que naturalmente se traza cuando se 

va a estudiar los seres vivos. Consiste en determinar en primer término su estructura o 
anatomía; después estudiar las funciones y modo de vida es decir, la fisiología, y por 
último investigar su papel dentro de la economía general del mundo. 
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Concepto actual de la Filosofía médica y su valor en el desarrollo de la 
medicina / por José María Albiñana Sanz ; con un prólogo del Doctor 
Francisco Moliner. – Madrid : [José María Albiñana Sanz], 1912 
(Establecimiento Tipográfico Editorial) 
Fundación Pablo Iglesias 
 
José María Albiñana Sanz (Enguera, Valencia, 1883–Madrid, 1936), aunque más 
conocido por su actividad política (fue fundador del Partido Nacionalista 
Español, el primero considerado de extrema derecha), se doctoró en medicina 
en la Universidad Central, en Derecho y en Filosofía y Letras. Especializado en 
neurocirugía, también actuó como abogado y profesor de Medicina en la 
universidad madrileña. Fue académico en la Real Academia de Medicina y 
presidente general del Primer Congreso Nacional de Sanidad Civil en 1911. 
También fundó el periódico La Sanidad Civil, donde reivindicó los derechos de 
los profesionales de la medicina y trató de conseguir que recibieran paga estatal. 
 Esta obra, premiada en el certamen organizado por la Real Academia de 
Medicina de Madrid en 1910, realiza un repaso de las diferentes corrientes de 
filosofía a lo largo de la historia y su implicación en la medicina hasta el 
momento de su publicación.  

Tiene una dedicatoria autógrafa a José Ramón Mélida (1856-1933), 
arqueólogo y profesor en la Universidad Central, y una dedicatoria impresa a su 
padre, el médico rural José María Albiñana Tiestos (1850-1909), que resulta 
curiosa por su composición en forma de caligrama. 
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Las ideas biológicas del Padre Feijóo / Gregorio Marañón y Posadillo 
Madrid: Espasa-Calpe , 1934 
Fundación Indalecio Prieto 
 
Gregorio Marañón y Posadillo (Madrid, 1887 - 1960). Se trata de uno de los 
personajes más ilustres de la denominada Generación del 14: médico, 
historiador, humanista y académico. Desde joven se codeo con autores a la 
altura de Benito Pérez Galdós o José María de Pereda. 
 Estudió medicina en la Facultad de San Carlos en Madrid, donde fue 
alumno de Santiago Ramón y Cajal entre otros, consiguiendo la publicación de 
artículos en revistas incluso antes de terminar la formación universitaria. 
 A nivel científico destaca su labor en las enfermedades infecciosas y la 
endocrinología, de la que fue pionero en España. 
 
 El libro que se presenta es la unión de dos de sus pasiones, la medicina y 
la historia, pues acerca al lector de su época a los esfuerzos del Padre Feijóo por 
el impulso de la ciencia y el fin de la creencia en hechicerías y fuerzas 
sobrenaturales al respecto de la salud. 
 Escribió Gregorio Marañón: 
  
Nadie más representativo que Feijóo en esa personificación, ni buscada ni advertida, del espíritu de 

todo un pueblo y de toda una época. 
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Vos schémas : documentation clinique et thérapeutique de pathologie 
exotique / Pierre Reynier. – Toulouse : L' Ordre de la Charité, 1949 
Biblioteca Antonio García Duarte. Fundación F. Largo Caballero 
 
Pequeño libro, simple, fácil de leer, una "herramienta" adecuada para todos los 
casos de patología de emergencia exótica especialmente para uso en las colonias. 
          El doctor Pierre Reynier era, en esos años, Jefe del Servicio 
Médico de la Orden de la Caridad de la Fondation Charles-de-Foucauld y el 
prefacio lo realiza el Médico General Inspector de las Tropas Coloniales, Muraz, 
antiguo Jefe de Servicio de la Enfermedad del sueño en el África Ecuatorial y 
occidental francesas.  

         El libro pertenece a la biblioteca que Antonio García Duarte nos 
donó en 2009.  
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Manual de neurología ocular / Antonio Ros Sáez ;  Prólogo de Gregorio 
Marañón. México D.F. : Galas, 1951 
Fondo Concha Prieto. Fundación Indalecio Prieto. 
 
Antonio Ros Sáez (La Unión, Murcia, 1899 - México, 198-?) Se trata de un autor 
y médico especializado en oftalmología. Tras destacar con su labor en Madrid, 
fue entre otros lugares, a la India, para tratar los problemas de glaucoma. 
 Su pasión política le venía heredada. Tras la proclamación de la Segunda 
República, Antonio Ros ejercería tanto de concejal como de ateneísta y profesor 
de la Universidad Popular. Debido a su actividad y tendencia política su destino 
fue el exilio mexicano, donde siguió ejerciendo como escritor y oftalmólogo, 
concretamente fue el oftalmólogo de Indalecio Prieto, quien tenía problemas 
de visión que rozaban la ceguera desde su juventud.   
 

La presente obra está prologada por Gregorio Marañón: 
 

"Con verdadera satisfacción antepongo unas líneas al Manual que con el título de 
Neurología ocular publica mi antiguo y muy querido amigo el doctor Antonio Ros. Y esta 

satisfacción tiene dos motivos: uno, la excelencia del libro; otro, la de su autor." 
 

El fin último con el que Antonio Ros redacta el libro es recoger en 
un breve espacio los elementos esenciales que afectan a la oftalmología y a la 
salud en general. 
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El Tracoma rebelde y milenario : su historia, su terapéutica, su profilaxis 
/ Antonio Ros. – México, D.F. : Editorial Cultura, 1941 
Fundación Indalecio Prieto. Ejemplar con dedicatoria autógrafa del 
autor a Indalecio Prieto 
 
Obra también de Antonio Ros cuya producción científica comenzó muy 
tempranamente, recién licenciado ya ejerció de redactor jefe de Medicina Ibera en 
Madrid. Compartió su amplia experiencia profesional en numerosos escritos. 

Esta obra la publica durante su exilio en México, lugar en el que fallece 
en la década de los ochenta. Allí mantiene contacto con Nicolás Sánchez-
Albornoz e Indalecio Prieto, a quien dedica este ejemplar. 
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Andrés Vesalio. Su vida y su obra / José Barón Fernández. – Madrid : 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas , 1970 
Fundación Indalecio Prieto 
 
José Barón Fernández (Barcelona, 1904 -?) Con 21 años empieza a estudiar 
medicina, disciplina en la que se doctoró en 1932. Tras un exilio mexicano de 
casi dos décadas vuelve a España, recibiendo el reconocimiento de la Real 
Academia de Medicina.  
 

Andrés Vesalio nació en Bruselas el último día de 1514. destaca por 
ser el médico y anatomista que sacó a la Anatomía de las tinieblas en que se 
había quedado sumergida en la Edad Media. 

A partir de su disección y conocimiento del cuerpo humano se 
produjo una revolución en la Medicina y en los métodos para alcanzar o 
recuperar la salud, rompiendo con el 'galenismo' que reinaba en su época.  

Otro punto de vista a través del que se puede ver la gran importancia 
de este personaje es que fue el médico personal de Carlos V y de Felipe II, de 
hecho, la gran fuente de información de la que se nutre este libro es el Archivo 
General de Simancas, creado por el primero de ellos en 1540, siendo desde su 
nacimiento un referente de la archivística moderna.   
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Memorias leídas en la Real Academia de las Ciencias de París sobre la 
edificación de hospitales / y traducidas al castellano por Valentín de 
Foronda. – Madrid : Imprenta de Manuel González, 1793 
Fundación Pablo Iglesias 
 
Valentín de Foronda y González de Echávarri (Vitoria, 1751 - Pamplona, 1821), 
economista y escritor ilustrado, de personalidad inquieta y viajera, entabla 
contacto con personalidades extranjeras y accede así a bibliografía difícil de 
localizar en España. Polígrafo interesado por numerosos temas, traduce y 
adapta multitud de obras. Fue elegido miembro de varias sociedades 
económicas españolas, de la Academia Real de Ciencias y Artes de Burdeos y 
de la American Philosophical Society de Philadelphia, fundada por Benjamín 
Franklin. 

A partir de 1789 el contenido político y económico de los escritos de 
Foronda se fue haciendo cada vez más liberal (Cartas sobre los asuntos más exquisitos 
de la economía política, 1789-1794), lo que le ocasionó grandes enemistades. Fue 
denunciado a la Inquisición por leer libros prohibidos y acusado de traición a la 
patria, hechos por los que fue multado. Esta represión, auspiciada por 
Floridablanca, lo acalló algún tiempo, pero no cesó en su empeño de 
transformar la sociedad española, a pesar de que los poderes establecidos 
trataron de impedirlo de múltiples maneras. 
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El texto traduce una disertación de M. Le Roy de 1787 y el “Tercer informe 
de los comisionados a quienes encargó la Real Academia de las Ciencias de Paris el examen 
de los proyectos relativos al establecimiento de quatro hospitales”, con sus conclusiones, 
ampliamente basadas en el estudio de la organización hospitalaria en Inglaterra. 

En el siglo XVIII hay varias epidemias, como la viruela o el cólera, y la 
construcción de hospitales es un tema de interés. El hospital en patio o en 
claustro de los monasterios y abadías, dejará paso al sistema de pabellones, con 
edificios paralelos y pabellones aislados, valorando la ventilación como básica 
en la salubridad, pero Foronda trata otros aspectos puramente sanitarios como 
la limitación del número de enfermos por sala, la higiene, la ventilación, la 
alimentación adecuada y otras muchas medidas para mejorar las instalaciones, 
la organización y el funcionamiento general de hospitales y el estado de los 
enfermos, para ahorrar sufrimientos innecesarios y procurar su bienestar. 

El ejemplar incluye al final el texto manuscrito “Sahumerio para 
desinficionar y purificar los hospitales, habitaciones, caballerizas, establos, 
corrales”. El texto incluía un grabado calcográfico representando un proyecto 
sobre un hospital que ha desaparecido en este ejemplar, mostramos una copia 
de un ejemplar perteneciente a la Biblioteca Nacional de España. 
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Memoria político-médica, sobre la enfermedad sufrida en esta capital en 
el otoño último, formada de orden de la suprema junta de sanidad del 
reino, y por acuerdo de esta provincial, por los vocales de esta última Don 
Mariano Carrillo, coronel comandante de ingenieros y Don José 
Mendoca subdelegado 1º de Medicina. – Málaga : Universidad de 
Málaga, 1990 
Edición facsímil de la obra editada por la Junta Provincial de Málaga en 
1834. Biblioteca Antonio García Duarte. Fundación F. Largo Caballero  
 
                     El puerto presentaba también un aspecto singular para los que miraban desde lo alto de 

los bulevares. La animación habitual que hacía de él uno de los primeros puertos de la 
costa se había apagado bruscamente. Todavía se podían ver algunos navíos que hacían 
cuarentena. Pero en los muelles, las grandes grúas desarmadas, las vagonetas volcadas 
de costado, las grandes filas de toneles o de fardos testimoniaban que el comercio 

también había muerto de la peste. Albert Camus. La peste. 
 

David Alberto Delante en su tesis doctoral, Enfermedad y sociedad en Málaga : el 
cólera morbo asiático (1833-1885) (Málaga, 2003) describe el interés de este libro 
 
                     Asimismo, durante las coyunturas epidémicas se imprimieron numerosos opúsculos 

relacionados con la enfermedad, citemos por ejemplo las clásicas memorias escritas por 
médicos que participaron activamente en su lucha (Carrillo y Mendoza en 1834, Povea 
y Galacho en 1855, etc.) y cuyo interés documental resulta innegable, en tanto que 
ofrecen la visión de los médicos contemporáneos de la enfermedad y del entorno social 
que envolvió su trabajo; otras veces fueron tratados sobre la enfermedad, y no sólo de 
carácter preventivo, traducción del desconcierto existente en el mundo científico en 
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torno a la terapéutica a aplicar… 

Antonio García Duarte, malagueño, fue una personalidad destacada 
del socialismo español que mantuvo siempre una estrecha relación con la 
Fundación Francisco Largo Caballero, realizando en diversas ocasiones 
donaciones de documentos relacionados con sus actividades en las 
organizaciones socialistas. En 2007 colaboró en el proyecto Archivo Oral del 
Sindicalismo Socialista de la Fundación y contamos con una interesante 
entrevista realizada por la profesora Alicia Alted. Tras su fallecimiento, a los 89 
años, su mujer, Carmen Ruiz, cumplió el deseo de su marido de depositar la 
documentación de UGT en el archivo de la Fundación y donarnos su biblioteca. 
 

 

 

 

 

Estadísticas de los manicomios españoles : (año económico de 1879 á 
1880) / por el Dr. D. Rafael Rodríguez Méndez. – Barcelona : 
Establecimiento Tipográfico de los Sucesores de N. Ramírez, 1880. 
Fundación Pablo Iglesias 

 
Rafael Rodríguez Méndez (Granada, 1845-Barcelona, 1919) fue un notable 
médico higienista y mentalista. Participó también en política, vinculado al 
Partido Republicano Radical, y fue elegido diputado por la provincia de 
Barcelona en las elecciones generales de 1905. 
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Se doctoró en Medicina en la Universidad de Granada en 1870, y en 1874 
obtuvo la Cátedra de Higiene en la Universidad de Barcelona, en la que alcanzó 
un gran prestigio. Fundó la Gaceta Médica Catalana, donde publicó en 1880 una 
«Estadística sanitaria. Estadística demográfica sanitaria de Cataluña», y también 
es autor de algunos tratados médicos. 

Fue director del manicomio de San Baudilio de Llobregat tras el 
fallecimiento del doctor Antoni Pujadas Mayans (1811-1881), que lo había 
fundado para innovar las formas de asistencia psíquicas existentes en la época. 
Allí destacó por el uso de la música y el canto como terapia en los casos agudos 
y puso de manifiesto su carácter comprometido y renovador. Posteriormente 
ocupó el cargo de Rector de la Universidad de Barcelona (1902-1905). 

Es uno de los precursores de los importantes cambios que, en la 
asistencia a la locura, tuvieron lugar en España durante el primer tercio del siglo 
XX. El cambio en el discurso y la práctica de la psiquiatría se producirá por la 
unión de varios factores: una generación de médicos interesados en la locura y 
relacionados con la Junta de Ampliación de Estudios, organizaciones científicas 
como los Archivos de Neurobiología y el clima político progresista de la 
Segunda República, entre otros.  

El texto está destinado a precisar algunos de los puntos aparecidos en la 
Memoria acerca del resultado que ofrece la Estadística de los Manicomios, censo de población, 
acogida en ellos durante el año económico 1879-80, y su comparación con la publicada en la 
Gaceta de 7 de octubre de 1848, publicada por la Dirección General de Beneficencia 
y Sanidad, especialmente en cuanto al número de población enferma. Ofrece 
datos sobre los manicomios (número, distribución, dependencia, estado…) y 
de los enfermos (etiológicos, tratamientos, resultados). 
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Medios de aminorar las enfermedades y mortalidad en Barcelona : 
memoria leída en la Academia de Higiene de Cataluña / por Pedro 
García Faria ; con un discurso del Excmo. Sr. D. Julián Casaña y 
Leonardo . – Barcelona : Administración de Industria e Invenciones, 1895 
Fundación Pablo Iglesias 
 
El autor, Pedro García Faria (Barcelona, 1858–1927), fue ingeniero de caminos, 
arquitecto y urbanista.  
 Realizó en Madrid sus estudios de Ingeniería de Caminos, que finalizó en 
1880, y pronto ocupó la jefatura de Obras Públicas de Barcelona. Allí se tituló 
como arquitecto en 1885.  
 En 1889 pasó al servicio del Ayuntamiento de Barcelona en el que realizó 
su obra más importante, el proyecto de saneamiento de la ciudad, aprobado en 
1891 y editado en 1893, pero que finalmente el consistorio no llevó a cabo.   
 Cesado en 1896 ingresó en el cuerpo de ingenieros del Estado, para el 
que efectuó numerosos proyectos de ferrocarriles, embalses, canalizaciones, etc. 
En 1913 fue nombrado jefe de Obras Públicas de la provincia de Barcelona. 
 En 1917 se transladó a Madrid, como miembro del Consejo de Obras 
Públicas y más tarde como inspector. En Madrid propuso la construcción de 
un Metro, con cinco líneas, que debían también poder transportar mercancías. 
Aunque Faria obtuvo la concesión del proyecto, las obras no llegaron a 
ejecutarse. 
 Preocupado por el saneamiento, en 1918 depositó en el Instituto de 
Ingenieros Civiles 5.000 pesetas para un premio al autor de un plan general de 
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saneamiento de España y otras 5.000 para la edición de la memoria.  
 En su incesante actividad en diferentes entidades e instituciones, así 
como en su participación en congresos, demostró siempre su interés por la 
salud pública en un sentido que abarca la higiene personal y del entorno, puede 
considerársele un regeneracionista tecnocrático. 
 Ya a mediados del siglo XIX los higienistas entendían que la medicina no 
solo atendía a tratar las enfermedades, sino que debía cuidar la sede mismo de 
esas enfermedades (Virchow o Villermé). Los ingenieros y arquitectos son los 
encargados de la “salud” de la ciudad. 
 Es un texto ejemplo de como la salud está íntimamente relacionada con 
la salubridad, desgrana las medidas necesarias para proceder al saneamiento de 
Barcelona y reducir la mortalidad. Las obras afectan a la reforma del casco 
antiguo, las casas obreras, el alcantarillado y drenaje, la pavimentación, las aguas, 
la construcción de hospitales y los cementerios. 
 El ejemplar tiene una dedicatoria autógrafa a Gumersindo Colomer autor 
de Movimiento de la población de Barcelona en el veintenio de 1861-1880 : densidad por 
calles, casas y habitaciones de la población avecindada en Barcelona en 1882 (1883) que 
sin duda sería de inspiración y ayuda para el trabajo de García Faria. 
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Reorganización de servicios 1931 / Ayuntamiento de Madrid. Secretaría. 
Sección de Gobierno Interior y Personal. – Madrid : Artes Gráficas 
Municipales , 1932 
Fundación Indalecio Prieto 

      

Merecen destacarse del presente volumen, publicado en el primer año del 
ayuntamiento republicano, dentro del ámbito sanitario dos epígrafes: 
Beneficiencia y Sanidad Municipal y; Laboratorio Municipal de Higiene.  

En cada uno de los epígrafes se marcan los objetivos a cumplir, así 
como el personal necesario inicialmente para alcanzar los fines previstos.: 
hogares salubres; asistencia a los pobres; análisis bacteriológicos de aguas; 
análisis químico de todos los alimentos y bebidas; conocer el diagnóstico de 
enfermedades infecciosas; etc.  

Todo ello está en relación con la política de edificación de un amplio 
parque de casas baratas dirigida por el Concejal socialista Andrés Saborit y cuya 
principal característica era la salubridad de las viviendas, lo que influyó 
notablemente en el mejoramiento de la salud de las clases obreras y populares. 
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Borrador de Indalecio Prieto para llevar las Cortes Generales acerca de 
la pensión de los funcionarios invidentes/ Indalecio Prieto Tuero 
Madrid , 1931. 
Ministerio de Hacienda. Fundación Indalecio Prieto 
 
Indalecio Prieto Tuero. Nació en Oviedo en 1883, y huérfano de padre a los 8 
años se mudó con su madre y su hermano menor a Bilbao, donde vivió en 
condiciones cercanas a la miseria. Empezó de muy joven a trabajar: desde 
vendedor ambulante y luego gacetillero a periodista de opinión y director de El 
Liberal de Bilbao. Taquígrafo de profesión, ingresa con 16 años en la Agrupación 
Socialista de Bilbao, circunscripción por la que fue siempre electo desde 1918 a 
1936, después de ser Concejal de Bilbao y Diputado provincial. Tras ejercer de 
Diputado y Ministro de la II República se tuvo que exiliar a México, donde 
moriría en 1962.   
 
 Se trata de un borrador de una Propuesta de Ley a la Cortes Generales 
donde se solicita que a los funcionarios que no puedan desempeñar su labor 
por haberse quedado ciegos, se les conceda una pensión de la misma cantidad 
económica que su salario.    
 
 Otro borrador de carta de Indalecio Prieto en la que muestra su malestar 
por el texto aprobado en las Cortes y sugiere el método para su rectificación. 
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Los estudiantes en el Frente Único / José del Río Rodríguez. – Madrid : 
Castro, 1932 
Fundación Pablo Iglesias 

 
José del Río Rodríguez (m. 1988), farmacéutico de profesión, fue secretario 
general de Unión Republicana (partido de Martínez Barrios, durante la Guerra 
Civil) y miembro del Consejo Nacional de Defensa del coronel Casado. Tras la 
guerra vivió exiliado en Londres y en varios países de Iberoamérica.  

Miembro de la Federación Universitaria Escolar de Medicina y 
patrocinador del Frente Único Sanitario, abogando por la participación de los 
estudiantes en la organización y toma de decisiones que afectan al mundo de la 
sanidad.  

El Frente Único Sanitario plantea una perspectiva más inclusiva e 
“izquierdista” que la que se estaba generalizando en aquel momento Los 
estudiantes se encuentran descorazonados ante sus nulas expectativas laborales, 
que son las de toda la clase media, presionada por arriba por las grandes 
fortunas, y por abajo por una clase trabajadora que había sabido organizarse y 
obtener sus derechos, y contra la que no escatima cierto recelo a pesar de su 
militancia izquierdista. 
           La visión amplia de lo que constituye la salud y el trabajo del médico la 
plasma el autor en el prefacio:  
                    “A los sanitarios en función de higienistas, corresponde apartar del hombre toda causa 

de enfermedad y muerte prematura, no sólo estudiando los procesos morbosos, sino 
proponiendo o ejecutando las medidas para evitarlos o corregirlas” 

 

Ejemplar con dedicatoria autógrafa al médico Roberto Novoa Santos 
(1885-1933) y emotiva dedicatoria impresa al sanitario rural. 
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Primer Congreso Nacional de Sanidad. – Madrid : Congreso Nacional 
de Sanidad, 1934. – Madrid : [Congreso Nacional de Medicina], 1934 
(Prensa Gráfica) 
Fundación Pablo Iglesias 
 
El Congreso, decisión de la Dirección General de Sanidad a finales de 1933, se 
celebró entre el 6 y el 12 de mayo de 1934 y su desarrollo se articula en torno a 
ocho temas o secciones: organización sanitaria; sanidad urbana; sanidad rural; 
sanidad de puertos y fronteras e higiene marítima; estadística y epidemiologia 
sanitaria; medicina social y preventiva; legislación y administración sanitarias y 
sección científica, a las que se llegaron a presentar 296 comunicaciones.  

Luis Nájera, secretario del Comité Ejecutivo, señaló en la apertura como 
objetivos del congreso definir técnicamente los problemas y las soluciones 
conseguidos por la sanidad española, y reflexionar sobre su desarrollo. 

Las actas del congreso, recogidas y publicadas por Luis Nájera Angulo, 
se publicaron en 1935, en cuatro volúmenes que contenían las ponencias 
oficiales y discusiones, las comunicaciones y las conclusiones. Pero muchas 
ponencias se publicaron por separado para darles una difusión más cómoda y 
ágil dentro de los colectivos interesados. 

Gran número de las ponencias y comunicaciones se centraron en la 
necesidad de unir las actividades curativas y la prevención, y la urgencia de 
coordinación entre Sanidad, Previsión Social y Asistencia Pública. 

A título individual se inscribieron en esta reunión científica 871 personas, en su 
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mayoría hombres (97,82 %) y médicos de profesión. Poco más de un 5% de los 
asistentes pertenecían a áreas no estrechamente vinculadas a la salud, como la 
ingeniería, la química o la arquitectura, pero cuyas comunicaciones tuvieron 
difusión en las revistas de sus colegios profesionales. 

El ejemplar que les mostramos es el Álbum fotográfico conmemorativo 
del Primer Congreso Nacional de Sanidad, con las fotografías de los miembros 
del Comité, de los ponentes oficiales, de mesas presidenciales de las distintas 
secciones del Congreso y de los congresistas. 
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Nuestra lucha contra la muerte : el trabajo del servicio sanitario 
internacional / Gusti Jirku ; [prólogo de Julio Álvarez del Vayo]. – [S.l.] 
: [s.n.], [1937] 
Fundación Pablo Iglesias 
 
Augustina "Gusti" Jirku, nacida Stridsberg (Chernivtsi, Ucrania 1892-Lidingö, 
Suecia 1978) fue escritora alemana y traductora de esloveno.  

Durante la Guerra Civil española, Gusti Jirku se unió a los republicanos 
y se convirtió en asistente médico en las Brigadas Internacionales a principios 
de 1937 y propagandista de los mismos. Nombrada subdirectora jefa del 
periódico del Servicio Sanitario de las Brigadas Internacionales, Ayuda Médica 
Internacional, aumentó sus estancias en el frente y en los hospitales para escribir 
sus artículos. También participó en la Conferencia de Mujeres Antifascistas 
celebrada en Valencia el 30 de octubre de 1937. 

 En junio de 1938 trabaja en Barcelona y publica dos folletos sobre el 
papel de la mujer y el del servicio de salud en el conflicto: Wir kämpfen mit! 
Antifaschistische Frauen vieler Nationen berichten aus Spanien y Kampf dem Tode. Die 
Arbeit des Sanitätsdienstes der Internationalen Brigaden, ambos en consonancia con la 
dialéctica soviética. 

 Cuando las Brigadas Internacionales comienzan a disolverse en otoño de 
1938, llevaba ya año y medio en España, Gusti Jirku cruzó ilegalmente la 
frontera francesa y vivió algún tiempo en París donde escribió telenovelas para 
un diario en alemán.  

 Residió en diversos países de Europa donde continuó con su actividad 
como espía de la URSS, que había iniciado antes de la Guerra Civil. 
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 El texto en forma de crónica periodística, con fotografías incorporadas, 
es un relato de la actividad de los sanitarios de las Brigadas Internacionales en 
diferentes puntos del frente. 
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7 meses de organización nosocomial del Gobierno del Frente Popular. – 
Valencia : Ministerio de Instrucción Pública y Sanidad, 1937 
Fundación Pablo Iglesias 
 
El Gobierno del Frente Popular expone en este folleto la política del Ministerio 
de Instrucción Pública y Sanidad en lo que se refiere a la asistencia hospitalaria. 
En el texto se explica la progresión creciente de la misma y se solicita la 
“cooperación y apoyo de todos, y muy particularmente de los sanitarios, a 
quienes de modo esencial se dirige este folleto, no de propaganda, sino de 
rendimiento de cuentas” (colofón). 

 Superando el concepto de asistencia entendida únicamente como 
beneficencia, el artículo 2ª del Decreto de 6 de agosto de 1937 determina:   
 
                    “Corresponderán a Sanidad y quedarán adscritos al Ministerio de Instrucción Pública y 

Sanidad todos los servicios procedentes de del Ministerio de Sanidad y Asistencia Social 
cuya función sea la de tratar o prevenir enfermedades de cualquier naturaleza que fueren 
y los de velar por la Salud Pública”. 
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Esto supone que el Estado cuidará de la salud de los ciudadanos y de que 
sean debidamente tratados si caen enfermos, el gobierno se dirige “Hacia una 
nueva asistencia médica del pueblo” tal como reza en la cubierta. Esta premisa 
conlleva la necesidad de centralizar y organizar los servicios, avanzando 
paralelamente en la creación de hospitales y en la legislación y la reglamentación 
de los mismos. 

Se trata de un ejemplar representativo de las vanguardias en artes gráficas 
de la época. 
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Ley orgánica de medidas especiales en materia de salud pública : (Ley 
3/1986 de 14 de abril) ; Ley general de sanidad : (Ley 14/1986 de 25 de 
abril) / edición anotada y  concordada por F. Javier Giménez Hernández. 
– Madrid : Centro de Publicaciones, Documentación y Biblioteca. 
Ministerio de Sanidad y Consumo, D. L. 1986  
Fundación F. Largo Caballero  
 
La Ley General de Sanidad (LGS), la llamada “Ley Lluch”, se promulgó al 
término de la crisis económica de los 80 y fue el instrumento normativo 
propuesto por el PSOE para superar situaciones arrastradas durante más de un 
siglo. Ernest Lluch fue ministro de Sanidad y Consumo entre 1982 y 1986, en 
el primer gobierno socialista presidido por Felipe González. Fue asesinado por 
la banda terrorista ETA cuando contaba 63 años y estaba retirado de la vida 
política. Político reformista y apasionado por el conocimiento y por su vocación 
de profesor (“Le podía la voluntad intelectual de saber y tenía la necesidad de 
entender al que no pensaba como él. Y eso le llevaba a leer y a hablar mucho, 
porque lo quería saber todo”, en palabras de su hija) cuando fue nombrado 
rector de la UIMP cambió el lema de la Universidad por el de Sapere aude 
(atrévete a saber). 

         La Constitución de 1978 daba las pautas para proceder a un nuevo 
ordenamiento sanitario. La primera, recogida en los artículos 43 y 49, el derecho 
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de los ciudadanos a la protección de la salud. En segundo lugar, las 
competencias en materia de Sanidad de las CCAA, reconocidas en sus estatutos, 
a partir de las previsiones del título VIII de la Constitución. 
                   La LGS se promulgó el 25 de abril de 1986, con 113 Artículos, 10 
Disposiciones Adicionales, 5 Disposiciones Transitorias, 2 Disposiciones 
Derogatorias y 15 Disposiciones Finales, en total 143 artículos. Actualmente 
más de la mitad de sus artículos han perdido efectividad normativa. 
                     La LGS supuso un cambio de rumbo en la sanidad, 
transformando un sistema de Seguridad Social en un Sistema Nacional de Salud. 
En Europa hay dos modelos diferenciados en sanidad: el modelo de Seguridad 
Social en el que las cuotas pagadas por trabajadores y empresarios son la 
principal fuente de financiación y el modelo de Sistema Nacional de Salud cuya 
financiación recae fundamentalmente en los Presupuestos Generales del 
Estado. En el primer modelo encontramos países como Alemania, Austria, 
Bélgica, Francia, Grecia, Luxemburgo y Países Bajos. Tienen un Sistema 
Nacional de Salud, además de España, Dinamarca, Finlandia, Irlanda, Italia, 
Portugal, Reino Unido y Suecia. Destacamos los principales cambios que 
introdujo la LGS: la universalidad, la orientación hacia la promoción de la salud, 
la equidad en el acceso a las prestaciones, la financiación pública, la atención 
integral y descentralizada, la cercanía al ciudadano y su participación.   
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Teoría y práctica de la atención primaria en España / Alfonso González 
Dagnino. – Madrid : Instituto Nacional de la Salud, 1990 
Fundación F. Largo Caballero 
 
Este libro del Insalud se dirige principalmente a quienes trabajan en la Atención 
Primaria de Salud, un texto dirigido a la práctica, pero con gran contenido 
teórico, de un experto en la materia. 
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El sistema sanitario en España : elementos para un debate. – Madrid : 
Instituto Sindical de Estudios, [1993]  
Fundación F. Largo Caballero  
 
El Instituto Sindical de Estudios (ISE), fundado y dirigido por José María 
Zufiaur, se creó a finales de 1986 en cumplimiento de una resolución  del  
XXXIV Congreso confederal de la Unión General de Trabajadores, con la  
finalidad de dotar a la Comisión Ejecutiva Confederal y al conjunto de la 
organización sindical de un instrumento dedicado al estudio técnico, a la 
integración y a la reflexión en los campos económico, laboral y social cuyos 
trabajos sirvieran para anticipar estrategias sindicales documentadas a medio y 
largo plazo. El ISE organizó un gran número de seminarios, debates y jornadas 
para adoptar una posición sindical al respecto de los temas tratados y para 
contrastar con técnicos y expertos su validez.  
                 Las colaboraciones con instituciones públicas y privadas, tanto 
españolas como extranjeras, la integración o participación en diversas redes 
europeas indican una clara intención de diversificar actividades con seriedad y 
rigor. Se inscribió en el Registro de Fundaciones Docentes Privadas como 
centro de investigación dependiente de UGT, el 19 de julio de 1993. 
                 Un ejemplo de lo dicho es este libro, que procede de unas jornadas 
sobre el sistema sanitario en España, en el que colaboran diez expertos. Estos 
son los temas tratados: análisis de la situación del sistema sanitario; la atención 
primaria como base del Servicio Nacional de Salud; políticas de personal en la 
empresa sanitaria española y otros asuntos de interés. 
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Nuevas reflexiones sobre biotecnologías agrícolas y alimentos 
transgénicos / Jorge Riechmann. – Madrid : Fundación 1º de Mayo, 2000. 
– (Documentos de trabajo ; 3/2000) 
Fundación F. Largo Caballero  
 
Jorge Riechmann (Madrid, 1962) es un poeta, traductor, ensayista, matemático, 
filósofo, ecologista y doctor en ciencias políticas español. Entre 2001 y 2008 fue 
investigador en temas medioambientales del Instituto Sindical de Trabajo, 
Ambiente y Salud (ISTAS), de Comisiones Obreras. En 2009 se incorporó al 
Departamento de Filosofía de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) 
como profesor titular de filosofía moral. Milita en Ecologistas en Acción y en 
Izquierda Anticapitalista y es miembro de la Sociedad Española de Agricultura 
Ecológica.  

          En este documento de trabajo reflexiona sobre el uso de los 
transgénicos, alimentos producidos a partir de un organismo modificado 
mediante el uso de ingeniería genética para obtener una característica en 
particular. 
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Un nuevo contrato social para un Sistema Nacional de salud sostenible 
/ José Ramón Repullo Labrador, Luis Ángel Oteo Ochoa, editores. – 
Barcelona : Ariel, 2005 
Fundación F. Largo Caballero 
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Nueva filosofía de la naturaleza del hombre no conocida ni alcanzada de 
los grandes filósofos la cual mejora la vida y la salud humana / 
compuesta por Oliva Sabuco de Montes Barrera . – Nueva ed. – Madrid 
: Imp. del Colegio de Sordomudos y Ciegos, 1847 
Exlibris de Manuela Rivadeneyra, viuda de Pi y Margall. 
Biblioteca Casa del Pueblo de Madrid. Fundación F. Largo Caballero  
 
Obra controvertida respecto de su autoría. Firmada por Oliva Sabuco de 
Nantes Barrera (Alcaraz, 1562-Alcaraz, 1622). En un “supuesto” testamento su 
padre se declaraba autor de la obra y esto provocó un encendido debate entre 
los defensores del uno y de la otra. 

Oliva Sabuco nació en el seno de una familia acomodada. Su padre, 
Miguel Sabuco, fue, además de boticario, Procurador Síndico de la ciudad. Oliva 
aprendió medicina, botánica y ciencias naturales de la mano de su padre y de un 
buen número de intelectuales que se relacionaban con la familia. Durante su 
juventud, Oliva Sabuco recibió una sólida formación humanística de su maestro 
Pedro Simón Abril. Una educación más que excepcional para una joven del 
siglo XVI, que supo aprovechar con gran inteligencia y talento. 

Todo ese conocimiento lo trasladó en 1587 a esta obra que puede ser 
calificada de enciclopédica: Nueva filosofía de la naturaleza del hombre, no conocida ni 
alcanzada de los grandes filósofos antiguos; la cual mejora la vida y la salud humana. En 
ella, aborda diferentes temas, filosóficos y médicos, y cuestiona a hombres del 
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pasado como Aristóteles o Galeno. Recomienda hacer ejercicio físico, no comer 
demasiado y respirar aire puro. 

       La Nueva filosofía tuvo un gran éxito y al año siguiente ya había una 
segunda edición a la que le siguieron siete reediciones hasta 1734, algo poco 
común en aquellos tiempos. La obra traspasó fronteras llegando a otros países 
europeos y América. Tal y como nos dice Sandra Ferrer: 

 
                     Son muchos los casos de mujeres cuya obra, ya sea literaria, científica o artística se ha 

visto oscurecida o incluso plagiada por hombres. Oliva Sabuco fue una mujer digna del 
calificativo de filósofa, pensadora, humanista y doctora. Pero, a pesar de que en vida fue 
reconocida por sus coetáneos, pronto sus ideas fueron adoptadas por otros como 
propias y siglos después se le llegó a negar el talento. 

 

La biblioteca familiar del escritor José María Merino (recientemente 
galardonado con el Premio Nacional de las Letras) tenía una edición de esta 
obra, lo que le llevó a interesarse e investigar a Oliva Sabuco y finalmente a 
dedicarle en 2016 su novela “Musa Décima”, que es como dicen que la llamaba 
Lope de Vega. 

Este ejemplar pertenece a la donación de Doña Manuela Rivadeneyra 
que en enero de 1909 donó su biblioteca y la de su marido, ya fallecido, D. 
Joaquín Pi y Margall, que comprendía numerosas obras de carácter científico, 
literario y filosófico a la biblioteca de la Casa del Pueblo de Madrid que 
conservamos en la Fundación F. Largo Caballero. 
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Botiquín escolar / Andrés Martínez Vargas. – Barcelona : Escuela 
Moderna, 1908 (Imprenta Elzeviriana Borrás y Maestres) 
Fundación Pablo Iglesias 

 
Andrés Martínez Vargas (Barbastro, Huesca 1861-Barcelona, 1948) impulsó la 
pediatría en España a través de su gran labor como profesor, escritor, 
conferenciante y médico. Primo del político regeneracionista Joaquín Costa, al 
que tiene como compañero cuando se traslada a Madrid para estudiar el 
doctorado en 1881, siempre se interesó por la medicina “social”. 

Tras un viaje de estudios a México, en 1888 obtiene la Cátedra de 
Enfermedades de la Infancia y su Clínica de la Universidad de Granada y ese 
mismo año creó una «Escuela de madres», en la que con la colaboración de los 
alumnos daba consejos de higiene y alimentación infantil a las madres de niños 
enfermos, desarrollando así la pediatría social en forma de puericultura práctica. 

En 1900 Martínez Vargas funda y dirige hasta 1936 la revista La Medicina 
de los niños, en la cual se recogen hasta 37 tomos y 188 bibliografías de obras 
alemanas, inglesas, francesa e italianas. 
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En 1902 imparte la primera conferencia en la Universidad Popular de la 
Escuela Moderna, fruto de la colaboración con Francisco Ferrer Guardia y con 
el Boletín de la Escuela Moderna. Este folleto que presentamos está editado por la 
Escuela Moderna, como parte de su objetivo esencial: «educar a la clase 
trabajadora de una manera racionalista, secular y no coercitiva». 

En 1912 funda la Asociación Española de Pediatría y en 1914 es el 
organizador y presidente del I Congreso Español de Pediatría. Poco después 
publicó Tratado de Pediatría (1915), que fue declarado, por Real Orden, de mérito 
relevante en lo científico y en lo docente por el Consejo Superior de Instrucción 
Pública. 

En 1916 funda en Barbastro el primer Instituto Nipiológico de España, 
con el objetivo de disminuir la mortalidad infantil mediante consejos a las 
madres acerca del modo de cuidar a los niños y la concesión de ayudas para su 
alimentación. Esto le valió la concesión de la Gran Cruz de la Orden civil de 
Beneficencia. 
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La salud por la instrucción : una lanza en pro de una pedagogía biológica 
/ Luis Subirana. – Madrid : Librería de Fernando Fé, 1915 
Ded. manuscrita del autor a la Casa del Pueblo de 1918. - Imp. de Ginés 
Carrión 
Biblioteca Casa del Pueblo de Madrid. Fundación F. Largo Caballero  
 
Luis Subirana (Figueres, 1871-San Sebastián, 1938) obtuvo en 1893 el título de 
“Cirujano Dentista” en la Universidad Central y participó en la comisión para 
la reforma de la enseñanza odontológica. Formó parte de la delegación de seis 
dentistas que visitó a la Reina regente en la mañana de Reyes de 1901 para 
transmitirle sus deseos de que se cursara como carrera universitaria, lo cual se 
consiguió el 1 de marzo siguiente. 
             Fundó la revista La Moderna estomatología, en 1898, ostentando su 
dirección hasta el año de 1906 en que tuvo que abandonar este puesto por 
motivos de salud. Subirana había orientado su especialización odontológica 
hacia el campo de la ortodoncia, fue profesor en esta materia en la Escuela de 
Odontología madrileña, y ganó la cátedra de “Prótesis y Ortodoncia” el 8 de 
julio de 1917, pero fue impugnada por quienes hicieron constar que Subirana 
no poseía el doctorado en Medicina, ni siquiera era médico, de tal manera que 
fue desposeído del cargo de catedrático por Real Orden, lo cual ahondó la 
división que vivía la odontología en España entre las corrientes odontologistas 
y estomatologistas. 

Por su labor quirúrgica maxilofacial en los hospitales franceses durante 
la I Guerra Mundial fue nombrado Caballero de la Legión de Honor, y en 
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España fue distinguido como Caballero de la Orden Civil de Alfonso XII. 
Asimismo publicó esta obra titulada “La salud por la instrucción. Una 

lanza en pro de la pedagogía biológica”. Libro de divulgación dedicado a disertar 
sobre la necesidad de educar al público y a la masa escolar en dos fenómenos altamente ligados 
con los actos nutricios: la respiración y muy en particular, la masticación. 

Dedicado por el autor a su hermano fallecido prematuramente y con 
dedicatoria autógrafa a la Casa del Pueblo de Madrid. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 
 
 

La medicina al alcance de todos : lo que debe hacerse mientras llega el 
médico y por qué debe hacerse / Javier Serrano. – Barcelona : Ediciones 
de la Revista Blanca, [192-?] 
(El Mundo al Día ; 3) 
Fundación Pablo Iglesias 
 

Javier Serrano Coello (Barcelona, 1897 – 1974) médico y anarquista, hijo de 
emigrantes manchegos, estudió Medicina en la Universidad de Barcelona, 
licenciándose en 1928. Fue muy conocido por su dedicación social, la 
publicación naturista Helios lo llamaba “el médico bienhechor” por su 
costumbre de no cobrar a los trabajadores con pocos recursos. 
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Afiliado al Sindicato Único de Sanidad e Higiene, de la Confederación 
Nacional del Trabajo (CNT) en Barcelona, fue uno de los principales teóricos 
de la sanidad libertaria, tanto por sus artículos como por sus actuaciones, ya que 
fue el impulsor de la Organización Sanitaria Obrera de Barcelona (1935-1936), 
con medicina preventiva, consultorios, publicaciones, quirófanos, laboratorio y 
radiología, incluyendo el proyecto del Hospital Proletario, que no llegó a 
crearse. Fue partidario manifiesto de la educación sanitaria, la higiene y la 
dietéticas, y enemigo declarado del mercantilismo médico y farmacéutico. 

Conferenciante en centros obreros y autor de artículos ideológicos y de 
divulgación sanitaria en la prensa libertaria (Solidaridad Obrera, CNT, La Revista 
Blanca, Nueva Humanidad, etc.), en los que utilizó también los seudónimos de Dr. 
Fantasma y Dr. Klug.  

Durante la Guerra Civil formó parte, en la etapa gobierno de la CNT en 
la Generalitat de Cataluña, del equipo de la Consejería de Sanidad coordinado 
por Félix Martí Ibáñez, y de la sanidad militar republicana. Se exilió a Francia 
tras la derrota, pero acabó regresando a Barcelona para volver al ejercicio 
profesional en la Seguridad Social en 1964. 

El folleto que presentamos, editado por La Revista Blanca, es un buen 
ejemplo del carácter divulgador y de la importancia de la educación y la medicina 
preventiva. 
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Paraules del poble : parlament d’obertura llegit en el’acte de 
vulgarització científica, organizat per la Comisión Ciutadana per la lluita 
conta el cranc a Sabadell, i celebrat el dia 23 de julliol amb el cocurs dels 
Doctors Enric Ribas in Ribas, Adolf Pujol i Brull, Vicents Carulla, Lluís 
G. Guilera / S. Sarré Serravinyals ; [pròleg d’Amador Revilla]. – Sabadell 
: J. Sallent Impressor, 1925 
Fundación Pablo Iglesias  
 

Salvador Sarrà y Serravinyals ( Sabadell, 1902 - Santiago de Chile, 1965) fue 
político, empresario y escritor catalán. Concejal de Cultura de Sabadell, de 1933 
a 1939, en su mandato la cultura y la educación tuvieron un importante auge. 
El Día del Libro de 1933 se celebró por primera vez en la calle y los escolares 
fueron a la plaza del Ayuntamiento a recoger el libro que el consistorio regalaba 
a todos los alumnos de las escuelas públicas de la ciudad. Se pretendía 
concienciar a los escolares y a la población adulta de la importancia de la lectura. 
Tras la guerra, exiliado en Chile, creó y dirigió una empresa vinícola. 

Sarrà impartió conferencias sobre arte, literatura, música, filosofía y, 
sobre todo, educación. La educación bien entendida, como cultura y formación 
en sentido amplio, haciendo accesible la ciencia, liberándola de los prejuicios 
que impiden la cercanía entre el pueblo y la ciencia. El mutuo conocimiento 
redunda en la mejora de la ciencia y la salud. 
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Cómo se curan y cómo se evitan las enfermedades venéreas / Hildegart. 
– Valencia : Ediciones Orto, 1932. 
Fundación Pablo Iglesias 
 

Hildegart Rodríguez Carballeira (Madrid, 1914-Madrid, 1933) fue una niña 
prodigio concebida por su madre, Aurora Rodríguez Carballeira, como "modelo 
de mujer del futuro". Destacó tanto por su precoz militancia política, en el 
PSOE y más tardía en el Partido Republicano Democrático Federal, como por 
su trabajo en la Liga Mundial para la Reforma Sexual, presidida por Gregorio 
Marañón y de la cual fue secretaria. 

Sus libros publicados, sus trabajos sobre sexología y otras materias eran 
conocidos y valorados por personalidades como Magnus Hirschfeld, Havelock 
Ellis, H. G. Wells, Gregorio Marañón, José Ortega y Gasset o Juan Negrín. 
También escribía desde los catorce años en multitud de periódicos y revistas 
entre otras El Socialista, La Tierra, Estudios, Sexualidad, Orto, Renovación, La 
Libertad, Gaceta Médica, Heraldo de Madrid. Esta obra contiene partes propias y 
copias de obras de reformadores sexuales internacionales contemporáneos, con 
clara intención divulgativa, y en ellas tiene gran peso la importancia que da a la 
profilaxis o prevención. 

 El ejemplar que mostramos, publicado en Valencia en 1932, 
incluye al final el texto el Proyecto de Ley para la lucha contra las 
enfermedades venéreas. 
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Genética, eugenesia y pedagogía sexual : libro de las Primeras Jornadas 
Eugénicas Españolas : [Programa, Ponencias] / directores de la obra, 
Enrique Noguera y Luis Huerta. – Madrid : Javier Morata, 1934 
Fundación Pablo Iglesias  
 

La eugenesia es una filosofía social que defiende la mejora de los rasgos 
hereditarios humanos, mediante diversas formas de intervención manipulada y 
métodos selectivos de humanos 

En España, a principios del año 1900, toma fuerza el pensamiento 
eugenésico. Enrique Madrazo publica el libro Cultivo de la Especie Humana. 
Herencia y Educación (1904), donde propone la creación de un Centro para la 
Promoción de la Raza, cuyo objetivo es frenar el “declive biológico sufrido por 
los españoles". A final de 1920 y comienzo de 1930, hubo un intento de 
institucionalización de la eugenesia a través del médico, Gregorio Marañón. En 
el gobierno de la Republica también tenían fuerza estos pensamientos. 

Las jornadas, organizadas por la Asociación Profesional de Estudiantes 
de Medicina (FUE), Gaceta Médica Española y Liga Española para la reforma 
sexual sobre bases científicas y en recuerdo de los conferenciantes del “Primer 
Curso Eugénico Español” suspendido por la dictadura en febrero de 1928 
tachándola de “regodeo pornográfico”. Incluye textos de Jiménez de Asúa, 
Verdes Montenegro y Fernando de los Ríos, entre otros. 
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El congreso se plantea “sin otro fin que el de exponer, serenamente, con 
abundancia doctrinal y el tono selecto que corresponde a la propia estimación 
de los cultos maestros que de él trataron, la serie de cuestiones de positiva 
trascendencia social y técnica que la higiene de la raza, la salud del mundo, el 
mejor hacer y vivir de los hombres (esto es, la Eugénica) plantean y preocupan 
con caracteres de verdadera angustia universal a los pueblos” (Juan Noguera, 
discurso de apertura). 

 

 

 

 

 

Lucha antivenérea / Antonio Box. – 3ª ed. – Valencia : [s.n.], [1935?] 
(Tip. Moderna) 
Fundación Pablo Iglesias 
 
Las consecuencias severas para la salud de algunas de las enfermedades 
venéreas, lo que hoy se conoce como enfermedades de transmisión sexual, hace 
que su prevención fuese fundamental. La sífilis, por ejemplo, puede causar 
eventual la destrucción progresiva del cerebro y la médula espinal, llevando a la 
disfunción y las alucinaciones mentales, dificultad en el habla y paresia general. 

Este folleto, obra de Antonio Boix Carmona-Cospedal (1909?-2005), 
analiza la situación desde diferentes ángulos, enfermedades, mortalidad, estigma 
social que supone, los aspectos legales… y, como médico militar,  incluye 
también un apartado sobre la profilaxis venérea en el ejército. 

En los años treinta estuvo muy extendida la publicación de folletos 
divulgativos de aspectos relacionado con la sanidad o las enfermedades, para 
informar y asesorar a la población en general o a grupos específicos. El ejemplar, 
una tercera edición, confirma este aspecto.  
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Cómo luchar contra el paludismo / Ejército de Levante, Sanidad. – 
Valencia : [s.n.], [1937?] (Tip. Moderna) 
(Consejos sanitarios a los combatientes ; 3) 
Fundación Pablo Iglesias 
 
Hay situaciones concretas que aumentan el riesgo de contraer enfermedades 
por parte de determinados grupos de población. En el caso de una guerra este 
riesgo se extiende a casi toda la población, debido a la escasez de alimentos y la 
poca asistencia sanitaria. Pero es más acuciante en el grupo de los soldados, en 
quienes se confía, además, para ganar la guerra. Al desabastecimiento de víveres 
se une la escasez de medidas higiénicas, la humedad de las trincheras o el calor, 
que son caldo de cultivo de enfermedades. 

Este díptico, publicado por el Ejército de Levante, incorpora a la 
disciplina de los combatientes los consejos para prevenir el paludismo. 
Perteneciente a una serie dedicada a mejorar los cuidados y la salud de los 
soldados, el formato de folleto garantiza una distribución más ágil y una 
comprensión más fácil. 
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Las bases fisiológicas de la alimentación / Jaime Pi-Suñer Bayo 
México D.F. : Fondo de Cultura Económica , 1940  
Fundación Indalecio Prieto 
 
Jaime Pi-Suñer Bayo (Barcelona, 1904 - Nueva York, 2000). Hijo del médico 
Augusto Pi-Suñer, con quien se especializó en fisiología tras obtener la 
licenciatura en la Universidad de Barcelona y el doctorado en la Universidad 
Central de Madrid en 1929. En febrero de 1936 consiguió la Cátedra de 
Fisiología en la Universidad de Santiago de Compostela, aunque durante la 
Guerra volvió a la Universidad de su ciudad natal. 
  Tras el 1 de abril de 1939 se exilió primeramente en México, donde 
pasaría unos años para después establecerse finalmente en Nueva York. 
 
 Se trata de un libro a través del cual Pi-Suñer hace una primera 
aproximación a los lectores de las bases de la alimentación humana y las 
cualidades de los alimentos; así como su mejor distribución en la dieta, tanto a 
nivel general como específico siguiendo los factores de edad,; los de aquellos 
que por sus principios morales no comen carne; y los de aquellos que tienen 
que cuidarse también el bolsillo y no solo saciar su hambre. 
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Hygiène alimentaire et budget familial / H. Müller et le Département 
Presse et Propagande de l'USC. – Bâle (Suiza) : Union Suisse des 
Coopératives de Consommation, 1941 
Biblioteca Rafael Heras Novajas 
Fundación F. Largo Caballero  
 
El doctor Hans Müller (Berna, 1892-1988) se interesó por los problemas de los 
agricultores y los problemas sociales asociados y estuvo 19 años en el Consejo 
Nacional suizo. Hans Müller llegó a la convicción de que los problemas básicos 
de la existencia rural no podían resolverse a nivel político, sino que los 
agricultores debían hacerlo por sí mismos. Junto con su mujer, la doctora Marie 
Müller y el doctor, bacteriólogo y edafólogo, Hans Peter Rusch, (1906-1977) 
desarrolló el método de cultivo orgánico/biológico. En este equipo de tres, 
Hans Müller asumió la tarea de implementar en la práctica rural las innovaciones 
científicas probadas por su mujer y los resultados de la investigación 
bacteriológica de Rusch. 
                  Con su nuevo método, dieron un nuevo impulso a la agricultura 
suiza y la agricultura orgánica/biológica se extendió después a otros países. La 
característica más destacable de este modelo de agricultura es la importancia 
que le asignan al humus del suelo y a la flora microbiana del mismo como 
factores determinantes de la fertilidad o calidad del suelo. Entre las 
contribuciones de estos autores destacan los estudios sobre actividad biológica 
del suelo y la calidad de los alimentos.  
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                  El ejemplar perteneció a los Cooperadores Españoles en Francia 
con sede en Burdeos que se constituyó el 8 de julio de 1945 como un organismo 
de expresión de la unidad moral de todos los cooperadores exiliados. Su misión 
principal consistió en dirigir y encauzar el movimiento cooperativo español en 
el exilio y para ello realizó estudios y organizó un centro de documentación al 
servicio de todos los afiliados. 
 
 
 
 
 
 

 

 

La tuberculosis : como se previene, como se adquiere, como se cura / 
Roberto Remartínez. – Toulouse : Universo, 1948? 
(El mundo al día : cahiers mensuels de cultura ; n. 9) 
Fundación Pablo Iglesias 
  

Roberto Remartínez Gallego (Madrid, 1895 – Valencia, 1977) fue médico 
naturista, divulgador e ilusionista. Estudió las carreras de Medicina y Veterinaria 
en la Universidad Central de Madrid y en la Escuela de Veterinaria de León, 
respectivamente. También realizó los estudios de Magisterio. 

Ejerció la Medicina académica en su consulta y en la clínica de la Cruz 
Roja en Madrid, donde trabajó como neurólogo, pero la experiencia tras un 
grave problema de salud le hizo adentrarse en el naturismo, y se trasladó a vivir 
a Valencia en 1922, donde desarrolló casi toda su carrera profesional. 
Facultativo muy acreditado en su dilatado ejercicio médico pasaba consulta en 
ocasiones en Madrid y Barcelona, anunciándose previamente en la prensa 
naturista. 
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La tuberculosis es, tal vez, la enfermedad infecciosa más prevalente del 
mundo (en su forma latente, en la que no presenta síntomas, se estima que 
afecta al 33 % de la población mundial). Su alta tasa de mortalidad, que afectaba, 
además, a la población joven preocupó mucho entre mediados del siglo XIX y 
mediados del siglo XX, cuando comenzaron a desarrollarse medicamentos más 
efectivos contra la misma. Hasta esa fecha los textos se basan sobre todo en 
medidas preventivas e higiénicas. 

En esta edición, revisada de la obra escrita en 1930, Remartínez expresa 
claramente esa situación: “La tuberculosis pulmonar es desde hace tiempo una 
de las principales preocupaciones de la Medicina. El calificativo de la peste 
blanca con que se ha denominado a la tuberculosis, hay que convenir que es 
acertado. En efecto, ninguna otra dolencia de las que asolan al género humano 
está más difundida ni causa más estragos. Nada respeta; ni clases sociales, ni 
edad, ni sexo, ni religión”. 
 

 

 

               

 

Esterilidad y fecundidad en la mujer / Javier Fernández. – Toulouse : 
Universo, 1949. 
(El mundo al día : cahiers mensuels de cultura ; 19) 
Fundación Pablo Iglesias 
 

Reedición de la obra publicada en Valencia en 1947, por Ediciones 
Pastor, se publica en Toulouse esta obra divulgativa de las teorías de Ogino y 
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Knaus sobre las fases de fecundidad y esterilidad de la mujer y que había tenido 
gran repercusión en círculos científicos. 

Kyūsaku Ogino (Toyohashi, 1882 - Niigata, 1975) fue un ginecólogo 
japonés que estudió períodos de fertilidad y no fertilidad de la mujer en su 
relación con los ciclos menstruales. Sus estudios fueron perfeccionados por el 
médico austríaco Herman Knaus (Sankt Veit an der Glan, 1892-Viena, 1970) 
en 1928, que desarrolló el método natural para evitar la fecundación 
denominado en honor de ambos, Ogino-Knaus. 

Fernández explica las bases científicas, los razonamientos y las 
conclusiones del método, y su aplicación práctica. Obra principalmente de 
carácter didáctico, en su último capítulo hace una valoración de los juicios 
emitidos contra el método y de las consideraciones médicas y morales  
  Incluye al final de la obra un pequeño texto de Theodor Hendrik van de 
Velde (Leeuwarden, 1873-Locarno 1937), físico y ginecólogo neerlandés, 
titulado “El Super-Matrimonio”, basado en su obra Het volkomen huwelijk (El 
matrimonio perfecto, 1926) sobre la vida erótica y la sexualidad, cuya traducción 
al inglés (Ideal Marriage: Its Physiology and Technique) fue el trabajo más conocido 
en este campo por décadas y fue reimpreso 46 veces, vendiendo cerca de medio 
millón de ejemplares. 
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Cocina vegetariana científica y racional : (para uso práctico de los 
“carnívoros” que se quieran iniciar en el Régimen Vegetariano 
Trofológico) : 155 platos compatibles para trabajadores manuales e 
intelectuales / Ramona Perera de Capo. – Paris : [s. n.], 1956   
Biblioteca Rafael Heras Novajas. Fundación F. Largo Caballero  
 
Ramona Perera (Borges Blanques, Lérida, 1904-Barcelona?, 1981) fue esposa 
de Nicolás Capo, impulsor de la cocina vegetariana en España y precursor del 
nudismo. Tras curarla de una dolencia y casarse, juntos llevaron a cabo una gran 
labor divulgativa de la trofología, el naturismo integral que mezcla el nudismo 
con una dieta regeneradora (trofoterapia) para responder a las enfermedades 
causadas por la mala combinación de alimentos. Su principio fundamental es 
que no se deben combinar las verduras y las frutas ya que tienen propiedades 
diferentes y la glucosa de la fruta no casa bien con las verduras. Este libro es un 
ejemplo de otros muchos que vendían a precios asequibles para su labor 
divulgadora, con la finalidad de que los obreros los pudiesen adquirir. Capo 
daba charlas y organizaba banquetes de paella vegetariana. 
                En 1925 fundó la primera Escuela de Enseñanza Naturista de España 
en Barcelona y a través de la revista Pentalfa difundían sus ideas naturistas y 
vegetarianas. Estas ideas le costaron cárcel y exilio.  
               Tuvieron tres hijos, una de ellas, Odina, ha regentado el restaurante 
L’Hortet durante un cuarto de siglo en el Raval barcelonés.  
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               El libro es una recopilación de recetas (155 platos compatibles para 
trabajadores manuales e intelectuales) que elaboraba Ramona para llevar a la 
práctica la doctrina de Capo, un idealista que convirtió la salud de la gente en 
más que un objetivo vital: casi en una obsesión. Antes de morir en 1977, Nicolás 
Capo, pasmosamente, escribió a su mujer:  
 
                    Te volveré a buscar en todos los rincones, en los palacios y en los suburbios para darte 

de nuevo el mensaje del invicto naturismo que no has bien comprendido en esta lección 
terrena. 

 
               Forma parte, y es hasta el momento el único ejemplar disponible en 
España, del Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico. Pertenece a la 
donación de Rafael Heras a la Fundación F. Largo Caballero. 
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Contribución al estudio de la higiene de los trabajadores y enfermedades 
de los jornaleros / por Ambrosio Rodríguez y Rodríguez. – Gijón : Tip. 
La Industria, 1902 
Ejemplar procedente del Centro de Sociedades Obreras de la C/ 
Relatores, 26. Biblioteca Casa del Pueblo de Madrid. Fundación F. Largo 
Caballero  
 
Ambrosio Rodríguez y Rodríguez (Cangas de Narcea (Asturias), 1852-Madrid, 
1927). Este es el primer tratado hispánico original sobre higiene y medicina 
industrial, la primera monografía dedicada a este tema en España que fue 
declarada de mérito por la Academia de Medicina de Madrid y escrita por un 
médico asturiano con una brillante carrera profesional. 
                El libro tiene un marcado carácter divulgativo. Contiene un gran 
número de ilustraciones: láminas, estampas, grabados, dibujos, fotografías, 
figuras, orlas, tablas, etcétera, que enriquecen y facilitan los objetivos del autor: 
la descripción y clasificación de los accidentes laborales y enfermedades del 
trabajo, sus causas y medios de protección. A través de un dibujo del autor se 
perciben -incluso con crudeza- las señales de una enfermedad; una fotografía 
capta a la perfección las características de un determinado sistema de protección 
y una figura permite, de un solo vistazo, aprender técnicas de primeros auxilios. 
Para facilitar la búsqueda de enfermedades, medios preventivos, etcétera, cuenta 
con un índice de materias, actitud clasificatoria muy propia de su época.   

En 2011 realizamos una edición facsímil, es el número 5 de nuestra 
colección de Ediciones facsimilares de la Biblioteca de la Casa del Pueblo de Madrid. 
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Legislación obrera : (Reglamentación, Higiene y Seguridad el  Trabajo) 
: para uso de los inspectores de trabajo / Instituto de Reformas Sociales, 
Sección Segunda. – Madrid : Sobrinos de la Suc. De M. Minuesa de los 
Ríos, 1918 
Fundación Pablo Iglesias 
 
La seguridad y salud laboral (también, seguridad y salud ocupacional, seguridad 
y salud en el trabajo, entre otros términos) es un área multidisciplinar 
relacionada con la seguridad, la salud y la calidad de vida de las personas en el 
desarrollo de sus tareas profesionales. Busca generar un ambiente de trabajo 
adecuado, donde se establezcan relaciones laborales justas y dignas para los 
trabajadores, y donde sea posible su participación para mejorar de las 
condiciones de seguridad y salud. 

La salud se definió, en el preámbulo de la creación de la Organización 
Mundial de la Salud (1946), como el completo bienestar físico, mental y social, 
y no solamente como la ausencia de afecciones o enfermedades. Por eso en este 
manual para inspectores de trabajo se incluyen, además de los accidentes de 
trabajo, cuestiones como el descanso dominical, la jornada laboral o las casas 
baratas para los obreros 

La primera ley del Derecho del Trabajo en España, la Ley Benot (Ley de 
28 de julio de 1873), nació con el objetivo de proteger a los trabajadores, 
especialmente a los más débiles, frente a las malas condiciones laborales que 
existían a finales del siglo XIX. Incumplida sistemáticamente por falta de 
reglamentación, entre otras cosas, fue ampliada y completada en leyes 
posteriores (Ley de 28 de julio de 1878, sobre el trabajo peligroso de los niños, 
que prohibía el trabajo de los niños y jóvenes menores de dieciséis años en 
espectáculos públicos y profesiones de riesgo). En este sentido, 1900 fue un año 
clave al aprobarse dos leyes que significaban una clara implicación del Estado 
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en la llamada "cuestión social": la Ley de accidentes de trabajo en los establecimientos 
mercantiles e industriales, de 26 de enero de 1900, y Ley que regula el trabajo de las 
mujeres y los niños en los establecimientos industriales y mercantiles, de 13 de marzo de 
1900. Ambas leyes deben su autoría a Eduardo Dato, quien presentó a las 
Cortes los correspondientes proyectos. 

El Instituto de Reforma Sociales es el “creador” de la Inspección de 
Trabajo en 1906. Su reglamento, aprobado el 1 de marzo, le encomendaba la 
vigilancia del cumplimiento de la incipiente legislación social de la época. 
 

 

 

 

 

 

Decretos de 19 de febrero de 1926 y 28 de mayo de 1931 sobre el empleo 
de la cerusa, el sulfato de plomo y compuestos que contengan estos 
pigmentos : declarado ley de la República 9/IX/1931 / Ministerio de 
Trabajo y Previsión. – Madrid : El Ministerio, 1931 
Biblioteca Rafael Heras Novajas. Fundación F. Largo Caballero 
 
En el siglo XIX, la cerusa, o blanco de plomo, era el pigmento blanco más 
utilizado en Europa para la pintura de edificios. Desde el siglo XVII se sabía 
que se trataba de un producto nocivo, responsable de una intoxicación que 
podía llegar a ser muy grave: el saturnismo, o plumbosis o plombemia, 
envenenamiento que produce el plomo cuando entra en el cuerpo humano. 

          Aunque ya existía un sustitutivo inocuo, el blanco de cinc, se creó 
un grupo de presión en el seno de la industria de la cerusa. Estaba muy bien 
organizado y multiplicó las medidas para mantener el producto en el mercado, 
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mientras sembraba la duda sobre la toxicidad del blanco de cinc. 
          Francisco Largo Caballero, ministro de Trabajo y Previsión, firma 

el decreto de 28 de mayo de 1931 declarándolo Ley de la República el día 9 de 
septiembre de 1931. Afiliado a la Sociedad de Albañiles “El Trabajo” de UGT, 
Largo Caballero, que fue estuquista antes de ser ministro, debía ser buen 
conocedor del carácter perjudicial de este pigmento. 
 

 

 

 

 

 

 

Ley de 13 de julio de 1936 relativa a enfermedades profesionales / 
Ministerio de Trabajo, Sanidad y Previsión. – Madrid : El Ministerio, 
1936 
Biblioteca Rafael Heras Novajas. Fundación F. Largo Caballero  
 
Se consideran específicamente enfermedades profesionales, a los efectos de la 
reglamentación especial para indemnización del obrero víctima de ellas o de su 
derecho habientes en caso de defunción las siguientes siempre que se originen 
por el trabajo en Empresa que ejerza una de las industrias que se enumeran a 
continuación.[…] 

     Sendas leyes de 8 de abril de 1932 ratificaron los convenios de la OIT 
sobre la reparación de enfermedades profesionales, el seguro de enfermedad de 
los trabajadores de la industria, el comercio y el servicio doméstico y el seguro 
de enfermedad de los trabajadores agrícolas. 

      Firma el ministro de Trabajo, Sanidad y Previsión, Juan Lluhí 
Vallescá, el día 13 de julio de 1936, junto con Manuel Azaña.                      
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La fatiga industrial / doctores Desoille, [et. al] ; sociólogos Mury, Sartin 
; traducción de Eduardo  Fernández. – Madrid : Ricardo Aguilera, 1970 
Biblioteca de José Antonio Alzola. Fundación F. Largo Caballero  
 
Una Comisión médica organizó este coloquio en París el 6 de diciembre de 1963 
con la participación de especialistas en el problema: médicos del trabajo, 
fisiólogos, psiquiatras, economistas y sociólogos. Los participantes resumieron 
sus intervenciones que son las que conforman este libro. 

El libro procede de la donación de José Antonio Alzola (1933-1992). De 
profesión delineante, trabaja en Madrid y en 1963 se exilia a Bélgica. Cursa 
estudios de Sociología del Trabajo en el Instituto de Ciencias Sociales del 
Trabajo de la Universidad de París (1966-1968). Regresa a España en 1969 
donde trabajó en la empresa Zanussi. En 1969 participa en el movimiento 
vecinal en la Asociación de Vecinos de Aluche y será miembro de la 
Cooperativa de Viviendas para Jóvenes Obreros (COVIJO), ingresando 
posteriormente en el Partido Comunista de España como miembro del Comité 
de la Federación Oeste de Madrid. Participa en el proceso electoral de las 
elecciones municipales de 1979 de Madrid, en la lista de candidatos a concejales 
del Partido Comunista, partido que abandona a principios de los años ochenta. 
 
 
 
 
 



Tesoros de Bibliotecas = Thesauri Bibliothecarum 2021 

 

73 
 

 



Tesoros de Bibliotecas = Thesauri Bibliothecarum 2021 

 

74 
 

 
Accidentes y prevención : carteles españoles del siglo XX : (colección de 
Carlos Velasco Murviedro). – Barcelona : Barcelona : Lunwerg, [2004] 
Fundación F. Largo Caballero  
 
Exposición de carteles sobre accidentes y prevención del siglo XX. 
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Historia de la prevención de riesgos laborales en España / [dirección y 
coordinación Federico Castellanos Mantecón, Antón Saracíbar Sautúa ; 
textos, Joaquín Aparicio Tovar ; documentación y selección fotográfica 
Nuria Franco Fernández]. – Madrid : INSHT : Fundación Francisco 
Largo Caballero, 2007 
Fundación F. Largo Caballero  
 
El libro que exponemos sobre la Historia de la Prevención de Riesgos Laborales en 
España es el resultado del acuerdo de colaboración suscrito ese año entre la 
Fundación Francisco Largo Caballero y el Instituto Nacional de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo. 

Se trata de un trabajo de investigación que analiza: los orígenes del 
reformismo social de 1883 a 1900; la construcción de un nuevo marco de 
relaciones laborales en el primer tercio del siglo XX; lo acontecido en la II 
República y la Guerra Civil; la etapa franquista hasta la Ordenanza General de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo de 1971; y, finalmente, la consolidación de 
un Sistema Nacional de Prevención de Riesgos Laborales en la etapa 
comprendida entre 1987 y 1995. En la segunda parte del libro, expertos, 
representantes institucionales e interlocutores sociales analizan la actualidad en 
cuanto a la prevención de los riesgos laborales. Y finalmente, el libro contempla 
en el epílogo La Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo, (2007-2012), 
así como una bibliografía relacionada con la prevención de riesgos laborales.  

Una aportación editorial al conocimiento histórico de las políticas 
de prevención de riesgos laborales en España, en coherencia con los principios 
de la Fundación, apoyada por nuestro archivo fotográfico y de carteles, algunos 
de los cuales pueden verse en esta exposición. 
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La lana de la salamandra : la verdadera historia de la mortalidad por 
amianto en Casale Monferrato / Giampiero Rossi ; traducción y 
coordinación, Ángel Cárcoba. – Madrid : GPS, 2010 
Fundación F. Largo Caballero  
 
“En la antigüedad el amianto era usado con objetivos mágicos y rituales”. 
Una creencia popular decía que el amianto podría ser la “lana de la salamandra”, 
el animal que desafiaba al fuego sin sufrir daño. 

        Giampiero Rossi (Milán, 1964) en La Lana de la Salamandra 
reconstruye la historia de los habitantes de una pequeña ciudad italiana (Casale 
Monferrato) que sufre las consecuencias dramáticas de miles de muertos 
ocasionados por el amianto o asbesto de una fábrica de fibrocementos 
propiedad de Eternit. 

         La larga batalla judicial es fruto del trabajo minucioso de recogida 
de datos de la CGIL para el reconocimiento de esta enfermedad profesional. La 
CGIL, el mayor sindicato italiano, es una organización histórica dentro del 
movimiento sindical europeo que ha sufrido recientemente un ataque por parte 
de la ultraderecha. 

         Afirma Rossi: 
                         El amianto debe prohibirse de forma total, pero, aun y todo, no será suficiente para 

evitar las muertes y el sufrimiento. Sus daños van a convivir entre nosotros muchos 
años. 

 
         Y denuncia la ocultación del problema por intereses lucrativos de 

las empresas o por el coste que supone para las administraciones el saneamiento 
de zonas contaminadas con amianto. Aconseja a las asociaciones de afectados, 
sindicatos y a la población, una lucha lenta pero constante para sacar a la luz 
este grave problema. Lograr la prohibición a nivel mundial de la utilización y 
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producción de amianto, invertir para sanear aquellos lugares donde se encuentra 
el amianto, y avanzar en investigación médica para tratar a los enfermos es, 
según Rossi, la única vía para detener este drama. 

La lana de la salamandra tuvo un fuerte impacto en países como 
Brasil, Francia, España o EEUU. 
 
 
 
 

 

 

Análisis de la experiencia en materia de evaluación de riesgos 
psicosociales en España : avances y obstáculos en un contexto de crisis 
económica y de empleo : guía / [directora, Sofía Olarte Encabo ; 
coordinadora, Estefanía González Cobaleda ; autores, Miguel Ángel 
Almendros González ... et al.]. – [Madrid] : Secretaría de Salud Laboral, 
UGT-CEC, D. L. 2013 
Fundación F. Largo Caballero  
 
Este es uno de los numerosos estudios de la Secretaría de Salud laboral de la 
Unión General de Trabajadores. Los riesgos psicosociales en el trabajo son los 
originados por una deficiente organización y gestión de las tareas y por un 
entorno laboral negativo. 
                 La Secretaría de Salud Laboral y Medio Ambiente de UGT se crea 
en junio de 2005, anteriormente funcionaba como un Área. Entre 2009 y 2016 
se separa de medio Ambiente y actualmente es de nuevo Secretaria de Salud 
Laboral y Medio Ambiente. Tres mujeres han ocupado durante estos años la 
Secretaría: Dolors Hernández Navarro (2005-2009), Marisa Rufino San José 
(2009-2016) y Ana García de la Torre desde 2016 hasta la actualidad. 
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Europa frente al coronavirus : la respuesta socialista / Delegación 
Española del Grupo de la Alianza Progresista de los Socialistas & 
Demócratas en el Parlamento Europeo. – Madrid : Libros de la Catarta, 
2121 
Fundación Pablo Iglesias  
 
La pandemia de la Covid-19 afecto de forma profunda casi todos los aspectos 
de nuestra vida: el mundo del trabajo, la educación, la cultura, el ocio… Se hizo 
precisa una respuesta política firme, que pasó por el confinamiento de la 
población y otras medidas, para frenar la expansión de la enfermedad y 
preservar la salud de la población mundial. 

Partiendo de esta situación de crisis sanitaria, económica y social, un 
grupo amplio y variado de socialistas españoles reflexionan sobre propuestas de 
futuro, para superar este momento y para construir “una Europa más social, 
ecológica, feminista y federal”. 
 


