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Contenido
En este libro se estudia desde la perspectiva de la historia económica el desarrollo 
de la cobertura sanitaria en España implementada por el Estado, el mercado, la 
familia y la sociedad civil desde finales del siglo XIX hasta la actualidad. Se toman 
como referencia las etapas internacionales básicas sobre el desarrollo del seguro 
de salud, aunque destacando las particularidades del caso español, en especial las 
divergencias  posteriores a la guerra civil y durante el franquismo, cuando España 
se alejó de los comportamientos de los países más desarrollados que estaban ges-
tando un modelo sanitario vinculado al Estado de bienestar. La obra, que pretende 
contribuir al debate actual sobre el modelo sanitario y su gestión pública y/o pri-
vada, hace hincapié en el elevado coste de recursos humanos y financieros que se 
han invertido históricamente y que no pueden ni deben infravalorarse a la hora de 
realizar reformas coyunturales o con miras a corto plazo.
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