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Experiencia previa en investigación 
sobre la salud y la enfermedad durante 

el franquismo
• “De la propaganda sanitaria a la educación 

para la salud: ideología, discursos y saberes 
en la España de Franco (1939-1975)” 
(HAR2012-34588) (2013-2015) (IP: Enrique 
Perdiguero)

• Entre la compasión y la esperanza: medicina 
y construcción de la discapacidad en la 
España franquista (PEII-2014-026-P)(2014-
2016) (IP: José Martínez Pérez)



NUCUSAL
• Del Seguro Obligatorio de Enfermedad a la protección de la 

salud: hacia una nueva cultura de la salud en el 
tardofranquismo y la transición democrática (NUCUSAL) 
(2016-2019) (IP coordinador: Enrique Perdiguero)

• Reforma sanitaria y promoción de la salud en el 
tardofranquismo y la transición democrática: nuevas 
culturas de la salud, la enfermedad y la atención 
(MINECO/FEDER: HAR2015-64150-C2-1-P) (IP: Enrique 
Perdiguero)

• El discurso acerca de la discapacidad en el 
tardofranquismo y la Transición y su influjo sobre el 
proceso de cambio sociocultural en torno a la 
normalidad corporal y mental (MINECO/FEDER: 
HAR2015-64150-C2-2-P) (IP: José Martínez Pérez)
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Objetivo general

Analizar el modo en que se 
construyó el cáncer como problema 
social en la España de Franco, así 
como las líneas fundamentales de 
actuación contra la enfermedad



Es preciso saber …
• La construcción social y cultural del cáncer 

como problema en el ámbito de las esferas 
pública y  esfera privada

• La investigación sobre su etiopatogenia

• El establecimiento de instituciones para su 
tratamiento y las estrategias terapéuticas más 
habituales que se plantearon: cirugía, 
radioterapia y quimioterapia



Es preciso saber…
• Las actividades encaminadas al diagnóstico precoz

• Las estrategias preventivas, incluyendo la 
“educación” de la población

• La movilización social frente a la enfermedad 

• La reacción de la sociedad ante las prácticas 
curativas alternativas a las de la medicina 
“ortodoxa”



Primeras líneas de 
investigación

• Las estadísticas del cáncer: problemas y 
retórica

• Etiopatogenia: ¿cáncer y alimentación?

• La movilización social frente a la 
enfermedad: la Asociación Española 
Contra el Cáncer (AECC)



Mortalidad por cáncer en España

Bolumar et al. 
(1991) 

Changing Mortality
Patterns for Major
Cancers in Spain, 

1951–1985



Mortalidad por cáncer en España: hombres

Bolumar et al. 
(1991) - Changing
Mortality Patterns
for Major Cancers

in Spain, 1951–
1985



Mortalidad por cáncer en España: mujeres

Bolumar et al. 
(1991) 

Changing Mortality
Patterns for Major
Cancers in Spain, 

1951–1985



Mortalidad por cáncer en España: hombres

Fernández et al. 
(2000) 

Mortalidad por 
cáncer en 

España, 1955-
1994



Mortalidad por cáncer en España: mujeres

Fernández et al. 
(2000) 

Mortalidad por 
cáncer en 

España, 1955-
1994



Blanes, 2007
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La movilización social frente 
al cáncer: la Asociación 

Española Contra el Cáncer 
(1953)



La movilización social frente al 
cáncer

• “Mito fundacional”: iniciativa de un industrial 
textil catalán (José Biosca Torres)

• Apoyo nominal de las autoridades y de la 
nobleza  no hay campaña anticancerosa, se 
trata de allegar fondos. Se implican los 
profesionales

• Cierta autonomía de funcionamiento de las 
juntas provinciales y locales



Se persigue:

•Unidad de 
acción

•Propaganda

•Divulgación

•Asistencia

• Investigación

•Estadística
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Cáncer y alimentación: la cambiante 
consideración de un vínculo por la 

Medicina
Motivos de la recuperación 

(décadas de 1940-1950)

• Relación de los hallazgos de investigación con 
los que se realizaban desde otras perspectivas

• Revalorización del papel del medio ambiente 
externo e interno al individuo en la producción 
de las mutaciones celulares cancerosas



Revalorización del vínculo a 
mediados del siglo XX

Alimentación como factor coadyuvante 
o supresor de otros factores 

• Consecuencia Alimentación y profilaxis 
causal del cáncer

• Lenta incorporación a las campañas de 
control de la enfermedad
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