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Los factores medioambientales representan un
elemento clave entre los determinantes que condicionan los estados de salud de las poblaciones.
Muchos de los problemas y los retos de salud con los
que se enfrenta la humanidad aparecen ligados a cuestiones medioambientales. La presión a la que se someten los recursos naturales amenaza a la salud
pública y al desarrollo. La introducción de nuevos conceptos, como el síndrome de la perturbación ambiental
o la preocupación que desde diversas áreas se viene
mostrando acerca del agotamiento del capital ecológico y biofísico, son realidades que aparecen íntimamente relacionadas con la salud. Como podemos comprobar, se trata de un catálogo amplio de cuestiones
que permiten visualizar la trascendencia de la temática del medio ambiente y la salud.
Históricamente, los problemas de naturaleza medioambiental también han desempeñado un papel
clave en el devenir de la salud y la enfermedad. La monografía colectiva que estamos reseñando nos ofrece
interesantes testimonios y aporta, desde el método histórico, reflexiones que ayudan a entender las amenazas medioambientales que condicionan o pueden condicionar nuestra salud. Los trabajos que la conforman
han sido agrupados en torno a dos grandes cuestiones sanitarias que muestran un claro trasfondo medioambiental: la higiene urbana y el paludismo. Además,
siguiendo la tradición de anteriores publicaciones en la
misma serie, se nos ofrece un capítulo dedicado a fuentes de archivo relacionadas con la sanidad y el medio
ambiente.
Como indica el título de la publicación, los trabajos
guardan relación con el ámbito territorial valenciano. Son
el resultado de las «IV Trobades sobre Salut i Malaltia
als Municipis Valencians», celebradas en la ciudad valenciana de Sueca en noviembre de 2000. Tras una
breve introducción de los editores, se recogen las dos
conferencias invitadas que se dictaron en aquellas jornadas. Vicenç M. Roselló analiza, desde una perspectiva
plural, los principales problemas con los que se enfrenta
uno de los mayores recursos naturales valencianos: la
Albufera de Valencia. Por su parte, Armando Alberola,
el segundo de los conferenciantes invitados, nos ofrece una sugerente reflexión sobre las consecuencias que,
en materia de salud, tuvieron las catástrofes naturales
que afectaron al País Valenciano durante la Edad
Moderna.

El capítulo de higiene urbana recoge la mayor parte
de las investigaciones. El ciclo del agua aparece como
una de las problemáticas que más preocupaban a nuestros antepasados. Esta cuestión y su incidencia sobre
el estado de salud de la población valenciana están presentes en buena parte de los trabajos. Otra cuestión
que destaca es la del «saneamiento» y la consecución
de objetivos de salubridad mediante intervenciones medioambientales desarrolladas, básicamente, desde el
ámbito local. Por último, dentro de este mismo capítulo merecen ser destacadas las investigaciones que abordan el impacto medioambiental y la repercusión en términos de salud de algunas actividades industriales que
se desarrollaban en los municipios valencianos durante el siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX. En
todas las investigaciones se pone de manifiesto la diversidad de factores que condicionan los estados de
salud y enfermedad, así como la necesidad de realizar abordajes de carácter pluridisciplinario.
El paludismo, desde su condición de problema endémico en el País Valenciano, es otro de los problemas
que merecen una atención específica. Las cinco investigaciones que se ocupan del tema nos ofrecen una
visión plural del problema. Basándose en una atractiva diversidad de fuentes y de planteamientos metodológicos, se exponen los principales aspectos relacionados con el control y la reducción de la malaria: desde
las controversias que suscitaban las teorías científicas
al desarrollo de campañas antipalúdicas, pasando por
el debate social que generaba aquella enfermedad y
su conexión con el cultivo del arroz. La monografía se
completa, como ya hemos indicado, con un conjunto
de trabajos de naturaleza heurística que permiten subrayar el carácter interdisciplinario de la relación entre
medio ambiente y salud.
Si tuviésemos que sintetizar en unas pocas palabras el interés y la utilidad que pueden tener publicaciones como la presente, destacaríamos la visión integral que nos ofrece de los problemas de salud. La
perspectiva local de muchas de las investigaciones que
conforman la monografía permite poner de manifiesto
la complejidad de elementos que explican tanto las consecuencias negativas en materia de salud de determinadas actuaciones medioambientales como la necesidad de contar con la participación de diversos agentes
(científicos, sociales, políticos, económicos, culturales,
etc.) en el momento de conseguir su control y reduc-
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ción. La experiencia de los municipios valencianos evidencia, además, la importancia de la actuación comunitaria de la medicina. Como ya hemos apuntado,
la lectura de esta monografía ayuda a entender muchos de los problemas con los que nos enfrentamos

y pone de manifiesto la utilidad de las investigaciones
históricas.
J. Bernabeu-Mestre
Història de la Ciència. Departament de Salut
Pública. Universitat d’Alacant. Alicante. España.
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