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Back to the front es mucho más que un libro de recuer-
dos sobre el médico más influyente desde Claude Bernard.
Más allá de esto, es un juego cómplice de evocaciones y con-
citaciones de agradabilísima lectura. Leyendo el libro, como
a mí me ha ocurrido, te vienen a la cabeza recuerdos y se va
dando también forma a la necesidad de hacer cosas. F. Xa-
vier Bosch y Ricard Molas han conseguido felizmente conectar
en esta excelente edición con una tendencia creciente en el
espacio público español de recuperación y reivindicación de
la España republicana y de los –entonces– vencidos en la úl-
tima guerra civil española. Esta tendencia, necesaria para la
normalización de nuestro espacio político, está siendo im-
pulsada ejemplarmente, y muy en solitario, por la Asociación
para la Recuperación de la Memoria Histórica. 

Back to the front reúne los recuerdos, las fotografías, los
testimonios de quienes conocieron a Cochrane como cientí-
fico y/o como persona, con el argumento germinal de un viaje
realizado por Bosch y Cochrane en 1979 a los frentes en los
que el segundo sirvió como brigadista internacional en los ser-
vicios médicos durante 1937. Toda una generación de salu-
bristas está concernida por este libro, tanto por la importan-
cia intelectual de la obra de Cochrane como también por las
heridas que produjo la guerra civil española. No sólo Xavier
Bosch viajó con Cochrane, de alguna manera, todos lo hemos
hecho, y este libro sobre viajes nos hace recordar el nuestro.

Sin ser yo, ni mucho menos, un cochranista convencido
ni un converso a la evidence based, he de reconocer que la
figura de Archibald Leman Cochrane siempre me resultó muy
atractiva personalmente y que su libro Effectiveness and Ef-
ficiency Random reflections on Health Services resultó tener,
junto con The Role of Medicine de Thomas McKeown, una
importancia decisiva en mi vida profesional y en mis intere-
ses de investigación. El conocimiento de ambos textos se lo
debo a Paco Bolúmar, una noche en Sevilla de 1979 (Paco
entonces era PNN [profesor no numerario] de medicina
preventiva y social y yo, a la sazón, estudiante de sexto cur-
so) en la que me enfrasqué en una encendida defensa de 
la importancia de la medicina para mejorar la sociedad. 
Paco ni siquiera entró al trapo en la discusión; simplemente
me dijo: «Mañana te daré 2 libros y luego hablamos». Me los
dio y los leí de corrido, primero el de Cochrane y luego el de
McKeown.

De Cochrane me impresionó la precisión y valentía de su
argumentación y de McKeown la contundencia, casi experi-
mental, de sus hallazgos empíricos. Sencillamente, nunca
había leído textos sobre salud o medicina de tanta calidad.

Para mí, ambos autores permanecieron siempre unidos, y años
más tarde, la aparición de la necrológica de ambos en 1989,
con pocos días de diferencia, hizo que de una conversación
con María Teresa Ruiz surgiera nuestro Thomas McKeown and
Archibald Cochrane: a journey through the diffusion of their
ideas, publicado en 1993 en British Medical Journal, el mismo
año en que se fundó el primer centro Cochrane. Básicamente,
María Teresa y yo buscábamos saber si había compañía, es
decir, si había más gente en el mundo influida como noso-
tros estábamos por ellos y que apreciaban y citaban sus tex-
tos. Con posterioridad, cuando ya en 1998 me hice cargo de
la dirección del Journal of Epidemiology and Community He-
alth, uno de los elementos que más vértigo me producía –y
me produce– era saber que ambos habían ocupado el mismo
puesto que yo ocupaba.

Yo supe de su viaje con Cochrane por Xavier Bosch hace
años y siempre le animé a publicarlo, pero nunca imaginé un
producto tan poderoso como el resultado final. Hay que agra-
decer a Bosch que haya sido lo suficientemente generoso como
para compartir «su» viaje con Cochrane con otros muchos
viajes con Cochrane realizados por otras personas, como Max
Blythe, Rolando Armijo, Devra y Lester Breslow, Julian Tudor
Hart, Sir Richard Doll, Susana Sans o Sir Iain Chalmers (pri-
mer arquitecto de la colaboración Cochrane). Estos retazos
de recuerdos, acompañados de un enorme arsenal iconográfico
(con contribuciones de Robert Capa, entre otros), se verte-
bran en textos ya publicados anteriormente –de Hugh Tho-
mas, Gabriel Jackson o el propio George Orwell– para con-
textualizar, junto con nuevos textos como los de Francesc
Bonamusa o Montserrat Armengou, la peripecia brigadista de
Cochrane en lo que histórica y políticamente significó para Es-
paña y Occidente nuestra guerra civil. El libro finaliza con una
descripción de su legado en forma de los distintos centros de
colaboración Cochrane en España y Latinoamérica, Italia, Ale-
mania y China.

Debemos agradecer a Cochrane –este hombre con por-
firia grave, que fumaba demasiado y que no tuvo el consue-
lo de una religión, ni de una esposa, ni de una condecora-
ción– su legado científico y que hubiera venido a «ayudarnos»
en 1937. También el esfuerzo y la visión de Xavier Bosch al
concebir este proyecto y llevarlo a cabo. Y sólo una pregun-
ta: ¿para cuándo una edición en castellano?

Carlos Álvarez-Dardet
Departamento de Salud Pública.

Universidad de Alicante. Alicante. España.
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Se incluye una selección de libros del ámbito de la salud
pública y administración sanitaria de reciente publicación.
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World report on road traffic injury prevention. Peden M,
Scurfield R, Sleet D, Mohan D. Geneve: World Health Orga-
nization; 2004. 217 págs. ISBN: 92-4-156260-9.
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Development and control of medicines and medical devi-
ces. Harman RJ. Pharmaceutical Press; 2004. 256 págs. ISBN:
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2004. 330 págs. ISBN: 0-387-21447-X.
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Cancers in the urban environment. Mack T. Academic
Press; 2004. 656 págs. ISBN: 0-12-464351-5. 

Economía de la salud

Econometric: theory and methods. Davidson R, MacKin-
non. Oxford University Press; 2004. 750 págs. ISBN: 0-19-
512372-7.

Enfermedades transmisibles

Viral fitness: The next SARS and West Nile in the making.
Goudsmit J. Oxford University Press; 2004. 256 págs. ISBN:
0-19-513034-0.

Epidemiología y estadística

A visual guide to Stata graphics. Mitchell M. Stata Press;
2004. 395 págs. 1-881228-85-1.

Métodos de investigación clínica y epidemiológica (3.a ed).
Argimon Pallas JM, Jiménez Villa J. Elsevier España; 2004.
400 págs. ISBN: 84-8174-709-2. 

Practical handbook for healthcare epidemiologists. Lau-
tenbach E, Woeltje K. Slack Incorporated; 2004. 352 págs.
ISBN: 1-55642-677-1.

Statistical analysis of epidemiologic data. Selvin S. Oxford
University Press; 2004. 492 págs. ISBN: 0-19-517280-9.

Ética

Ethics for health care (2nd ed). Berglund CA. Oxford Uni-
versity Press; 2004. 240 págs. ISBN: 0-19-551730-X.

Medicina basada en la evidencia

Essential evidence-based medicine. Mayer D. Cambridge
University Press; 2004. 286 págs. ISBN: 0-521-54027-5.

Promoción de la salud

Educación para la salud: reto de nuestro tiempo. Perea
Quesada R. Madrid: Díaz de Santos; 2004. 480 págs. ISBN:
84-7978-644-2.

Salud ambiental y laboral

Health of workers in agriculture. El-Batawi MA. Geneve:
World Health Organization; 2004. 104 págs. ISBN: 92-9021-
329-9.

Salud de los emigrantes

Refugee and immigrant health: handbook for health pro-
fessionals. Kemp C, Rasbridge L. Cambridge University
Press; 2004. 320 págs. ISBN: 0-521-53560-3.

Salud internacional

Health as international politics: combating communica-
ble diseases in the Baltic Sea Region. Honneland G, Rowe
L. Ashgate Publishing Group; 2004. 130 págs. ISBN: 0-7546-
4256-9.

Salud pública

Community health nursing. Allender JA, Spradley BW. Lip-
pincott, Williams & Wilkins; 2004. 945 págs. ISBN: 0-7817-
4449-0.
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XXV JORNADAS DE LA ASOCIACIÓN DE ECONOMÍA DE LA SALUD (AES)
13 al 15 de julio de 2005. Barcelona.

Economía de la salud, ¿dónde estamos 25 años después)

Los días 13, 14 y 15 de julio de 2005 se celebrarán en Barcelona las XXV Jornadas de la Asociación de Eco-
nomía de la Salud (AES). Las Jornadas sobre Economía de la salud se han celebrado cada año desde 1980 y
en ellas se han debatido los temas de actualidad para el desarrollo del sector sanitario y se han presentado los
trabajos de investigación que se han realizado en el ámbito de la economía de la salud. 

La fecha límite para la recepción de resúmenes es el 15 de marzo de 2005. Para más información, contactad
con la Secretaría de la AES (correo electrónico: secretaria@aes.es; página web: www.aes.es).

Se buscan
revisores externos para GACETA SANITARIA. Queremos am-
pliar y renovar nuestra base de revisores. Si estás in-
teresado envía tu nombre completo, lugar de trabajo,
correo electrónico y 3 palabras clave definiendo tus
áreas de conocimiento y experiencia a Ana M. García
(anagar@uv.es).

¡Gracias por tu colaboración!

FE DE ERRORES

En la Carta al director titulada «La calidad en las
pruebas de diagnóstico del virus de la inmunodeficiencia
humana. Pensando en el paciente», publicada en el nú-
mero 5 del volumen 18 de 2004 de GACETA SANITARIA (Gac
Sanit 2004;18:412) no apareció el nombre de una de
las firmantes de la carta y que deberían ser Ignacio Alas-
trué, Teresa Tasa y Concha Santos. Agradecemos a los
autores de la carta la rápida notificación. La versión co-
rregida de la carta se encuentra ya disponible en la pá-
gina web de GACETA SANITARIA, tanto en formato HTML
como PDF (www.doyma.es/gs).
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