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A pesar de la magnitud material (504 páginas)
e intelectual de la obra que
tenemos la suerte de haber
leído, no nos sorprende
tanto su calidad si consideramos quien firma la obra:
Carlos Louzada Lopes Subtil. El Dr. Lopes Subtil tiene
una larga y brillante trayectoria en la historia dela enfermería. Es licenciado en
enfermería de salud infantil
y pediatría, estuvo trabajando como docente la Escuela
Superior de Salud de Viana do Castelo/IPVC
(1988-2014). Es Magister en Ciencias de la
Educación (FPCE/UP, 1995) y se doctoró en
enfermería (UCP, 2015). Asimismo, es miembro fundador de la Sociedad Portuguesa de
Historia de la Enfermería. Por lo tanto, como
decíamos al principio, no debe extrañar al
lector el gran calado de brillante estudio de
Carlos Lopes Subtil sobre una época tan crucial para la historia de la Salud Pública y los
enfermeros en Portugal como la del final del
Antiguo Régimen y evolución liberal hasta
desembocar en el régimen constitucional. El
ensayo se vertebra a través de un prólogo a
cargo del catedrático José Manuel Subtil, catedrático de la Universidad Autónoma de
Lisboa cuatro capítulos y unas conclusiones

en las que se sintetizan las
principales y más significativas aportaciones de la
obra.
El autor expresa de forma clara su propósito desmenuzándolo en cuatro
objetivos: Identificar y analizar el cuerpo documental
apropiado para el estudio de
la salud pública y las prácticas de los enfermeros en el
período entre el Vintismo y
la Regeneración; analizar y
valorar la bibliografía alusiva al tema cuestionando el rol estructurante que se ha atribuido
a varios factores explicativos; Identificar los
puntos de ruptura de una historia de la salud
pública y de enfermería que, insistentemente, ha sido interpretada y presentada desde
la perspectiva del paradigma neopositivista, como una historia evolucionista ausente
de relaciones de causa-efecto, de presentepasado.; construir una arqueología de los
discursos identitarios de los enfermeros contribuyendo a un mejor entendimiento de las
encrucijadas profesionales vigentes actualmente.
En el primer capítulo, el autor, se dedica a ilustrarnos acerca de la salud pública
y la enfermería (su equivalente histórico,
claro está) en el Antiguo Régimen (1500-
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1820) haciendo un loable esfuerzo de síntesis mediante el que logra exitosamente
ofrecer al lector una panorámica sobre los
tópicos de una “posible” historia de la salud pública intentando establecer relaciones
entre el tránsito de la sociedad “doméstica”
del Ántiguo Régimen y la sociedad “política” del nuevo estado liberal. Entre otros
factores concurrentes, Carlos Lopes Subtil, nos describe la relación entre estos dos
sistemas sociales y políticos y la dialéctica entre las formas privadas y públicas en
la esfera social, profesional y educativa.
Asimismo establece un análisis sobre el paradigma corporativo y el individualista en
función del sistema político y social explicando la relación entre las formas de administración y gobierno de la salud pública: la
monarquía corporativa en la que arroja gran
información sobre el sistema sanitario de la
misma: físico y cirujano menor, médicos de
partido, organización de la venta y dispensa
de medicamentos, asistencia confraternizada, las misericordias, los hospitales, etcétera;
También aborda el sistema policial adoptado
por el Estado justo en las vísperas del liberalismo (1750-1820) donde describe la evolución del Protomedicató como organismo
controlador de las profesiones sanitarias y
de la Junta de Salud Pública. Especialmente interesante es el apartado dedicado a los
hospitales militares en este mismo capítulo.
El autor dedica el segundo capítulo a describir y analizar la enorme producción legislativa en materia de salud pública durante el
período liberal (1820-1852). Nos encontramos con el importante apartado dedicado al
período de transición entre el Vintismo y el
Septembrismo (1820-1852), la relación de los
principios y prácticas Septembristas con la
fundación de la salud pública y la evolución
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de la salud pública durante el Cabralismo y
la Regeneración, concluyendo este ilustrativo capítulo con una pertinente síntesis de las
cuestiones planteadas en el mismo, síntesis
que va a continuar aplicando al final de cada
uno de los capítulos de este libro.
El autor se ocupa en el tercer capítulo
de los debates en las Cortes Generales y Extraordinarias de la Nación (1821-22) y de la
Cámara de los Diputados (1822-52). En primer lugar nos encontramos con un apartado
donde se explican los temas transversales y
recurrentes de la salud pública, dejando constancia de la complejidad de una temática que,
demasiado a menudo se simplifica de forma
artificiosa y reduccionista. Así, Lopes Subtil
refleja la incidencia de asuntos tan recurrentes como: las epidemias, las vacunas, farmacias y boticas, expósitos, mendigos, los hospitales, baños y aguas termales, sistema policial
médico, los implicados en asuntos de salud y
su formación, etc. Especialmente interesante
resulta el apartado dedicado al hospital de
marina. Al igual que el anterior, este capítulo
culmina con una síntesis analítica de lo aportado en el mismo.
El cuarto capítulo se destina a la valoración histórica de un asunto esencial: los
asuntos financieros de la salud pública. Lopes Subtil analiza la función de los diferentes
organismos encargados de realizar la planificación y asignación financiera de la salud
pública y los gastos correspondientes en cada
organismo: Ministerio del Reino, Ministerio
de Negocios del Reino, Comisión de Salud
Pública, etc.
El autor identifica en las conclusiones las
aportaciones más significativas y la forma y
nivel de cumplimiento de los objetivos que
él mismo se propuso al iniciar esta excelente
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estudio que, sin duda, es fruto de una labor
investigadora profunda, continuada y, sobre todo, de una capacidad hermenéutica de
gran envergadura. Cabe terminar felicitando
al autor, pues, para manejar todo el material

documental y adaptarlo de forma coherente y
sistemática en este libro, Carlos Lopes Subtil,
ha conseguido regalarnos una auténtica joya
para todos los amantes de la historia de la enfermería.
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