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1.- INTRODUCCION 
 
El proceso de industrialización supuso la aparición de problemas desconocidos 

hasta entonces, que afectaron primordialmente a los trabajadores. Las nuevas 
condiciones de producción en fábricas, talleres o minas, junto al ambiente de las 
ciudades, poco preparadas para recibir la gran masa de población inmigrante, 
ocasionaron accidentes laborales y enfermedades derivadas de las largas jornadas de 
trabajo y del hacinamiento en esos centros urbanos con pésimas condiciones sanitarias. 
Esta situación  revela claramente la carencia de medios por parte de la clase trabajadora 
a la hora de hacer frente a los nuevos riesgos sociolaborales.  

 
La miseria y los conflictos sociales con la patronal van a acabar por identificar 

determinadas aspiraciones obreras con la denominada “cuestión social”. La década de 
1880 supone una etapa de liberalización que posibilitará la reorganización de fuerzas 
políticas socialistas, republicanas y anarquistas. La Ley de Asociaciones de 1887 y la 
introducción del sufragio universal masculino (1890) están en la base de un cierto 
aperturismo1. En ese contexto el mutualismo alcanzará un grado de desarrollo 
considerable con las sociedades de socorros mutuos. La presión de la clase trabajadora, 
en el marco de la tradición reformista liberal, va a proporcionar un nuevo enfoque que 
tratará de superar el modelo de beneficencia (socorros) por el de previsión (atajar en 
origen el problema)2. Las sociedades de socorros se van a ir estableciendo y 
consolidando como un original sistema de previsión, al principio en una casi absoluta 
soledad, más tarde coexistiendo y compitiendo con el sistema mercantil (aseguradoras) 
y finalmente haciendo lo propio con el Estado, con el que compartirán el objetivo 
último de la función aseguradora, sin excesivos apoyos por parte de éste3. 

 
Estas sociedades presentan un origen diverso que hunde sus raíces en las 

corporaciones gremiales, las hermandades de socorro o las asociaciones asistenciales4. 
Su número fue aumentando, especialmente iniciado el siglo XX. Las primeras 
referencias cuantitativas son de la década de los ochenta (1882 y 1887). En esos 
momentos el predominio de las sociedades recreativas las relegará al segundo lugar en 

                                                 
1 Palacio Morena, 1988, p. 334. 
2 Comín, 1996, p. 262. 
3 Castillo, 1994, p. 3. 
4 Castillo, 1994, pp. 34-38 y Comín, 1996, p. 264. 
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el asociacionismo español, con un 20 por 100 sobre el total de asociaciones existentes5.  
La situación fue evolucionando y ya en 1904 según datos del Instituto de Reformas 
Sociales las sociedades de socorros eran las predominantes6. Superada la primera 
década del siglo XX  persistirá la misma tendencia. Entre 1915 y 1925 el número total 
de sociedades de socorro aumentó como también lo hizo el número de socios inscritos7. 

 
Las coberturas de los riesgos laborales variaron según el tipo de sociedad, pero en 

general se puede decir que lo común fue la concesión de una pensión temporal en caso 
de enfermedad para suplir de esta forma la carencia de jornal. Se concedían socorros en 
metálico a las viudas y huérfanos del trabajador. El accidente laboral fue incluido de 
forma diversa. Algunas sociedades lo cubrieron en la medida de sus posibilidades y 
otras, desde la aprobación de la Ley de Accidentes de Trabajo (1900), sólo en caso de 
que el patrón no cumpliera con la obligación legal. Se cubría también, aunque con 
grandes esfuerzos, la asistencia sanitaria del enfermo y los gastos farmacéuticos 
derivados. Fuera del alcance de muchas de estas entidades quedó una aspiración loable 
de todas ellas, hacerse cargo de la invalidez permanente y de las pensiones de retiro8. En 
cualquier caso, los objetivos marcados por los reglamentos de estas asociaciones no se 
cumplieron de forma regular. El creciente coste de los productos farmacéuticos y de la 
asistencia médica, limitará las prestaciones efectivas a los cuidados mínimos del 
convaleciente. La fragilidad de estas asociaciones tiene que ver, entre otras razones, con 
el modo de financiación. Básicamente se sostienen con las cuotas de sus afiliados, a las 
que se añaden las contribuciones de los socios protectores y una mínima aportación del 
Estado. Si bien en estas sociedades se inscriben todo tipo de categorías sociales es 
posible  destacar una tipología concreta atendiendo al objeto y a la composición socio-
profesional. Por una parte existen mutualidades obreras integradas por trabajadores con 
diversas especialidades profesionales; las constituidas por obreros de una misma fábrica 
que podían recibir aportaciones patronales; las de inspiración católica, vinculadas a 
Círculos Católicos Obreros y las que no presentaban adscripción alguna9.  

 
 
2.- LAS SOCIEDADES DE SOCORROS MUTUOS EN VIZCAYA. 

 
Las primeras noticias sólidas sobre el mutualismo en Vizcaya nos las proporciona 

la Comisión de Reformas Sociales referidas al año 1885. Es el ponente Pablo de Alzola 
el que nos informa de la existencia destacada de las “Cajas de Socorros patronales” con 
aportaciones obreras en forma de descuento salarial10. Dos años después, parece ser que 
funcionaban en el Señorío unas 23 sociedades de socorro11. Este fenómeno asociativo se 

                                                 
5 Véanse, Comisión de Reformas Sociales, 1893; Maza, 1994, pp. 392-393 y 403-404; y Castillo, 1994, 
pp.15-16. 
6 Montero, 1988, pp. 87-91 y Castillo, 1994, p. 17. 
7 Rodríguez Ocaña, 1990, pp. 330-331. Este autor utiliza una fuente que presenta ciertos inconvenientes 
como son la provisionalidad de las cifras o la falta de datos de algunas provincias. En concreto, se trata de 
“La cuestión del Seguro de enfermedad ante la X Reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo 
(Ginebra, mayo de 1927). Antecedentes”, 1927, Publicaciones del Instituto Nacional de Previsión, 145 
páginas. En cualquier caso, las cifras globales aumentan de forma evidente 
8 Montero, 1988, pp. 93-94 y Castillo, 1994, p. 17 y 26. 
9 Montero, 1988, pp. 93-99 y Castillo 1994, p 26. 
10 Comisión de Reformas Sociales, 1893, p. 623-624. 
11 Maza, 1994, p. 403. La fuente que utiliza es el “Resumen de las Sociedades de todas clases existentes 
en España en el día 1º de enero de 1887, con expresión de su objeto según los datos oficiales facilitados a 
esta Dirección General” 
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fue consolidando durante la última década de siglo, ante la ausencia de instituciones de 
previsión y la necesidad de cubrir el riesgo de accidentes de trabajo y la enfermedad. El 
afianzamiento de la clase obrera en las comunidades emergentes desarrolló, en 
principio, el asociacionismo de tipo recreativo y casi a la par el previsor. El informe del 
Instituto de Reformas Sociales referido al año 1903 destaca el funcionamiento de dos 
tipos de sociedades de socorros, las de fundación patronal y las propiamente obreras12. 
Una encuesta realizada por el Ayuntamiento de Barakaldo en 1909 cifraba en 31 las 
asociaciones de todo tipo existentes en el municipio, siendo 9 las de socorros fundadas 
casi todas en la primera década del siglo XX y tan sólo 2 en la anterior. La más antigua 
en funcionamiento era La Primitiva que inició su andadura en 188513.  

 
Durante el primer tercio del siglo XX el fenómeno del mutualismo se fue 

extendiendo. En 1926  existían 179 “asociaciones de índole obrera, que trabajaban la 
Mutualidad en sus diversas modalidades de asistencia médica, socorro a enfermos, 
previsión, seguro de accidentes y de fallecimiento, etc.”, y que atendían a un total de 
28.106 afiliados14. La Caja de Ahorros Vizcaína se  ofreció a las sociedades de socorros 
para gestionar sus fondos, concediendo un determinado interés remunerador del capital 
depositado15. A principios de los años treinta y bajo el patrocinio de la Caja de Ahorros 
Vizcaína nace la idea de crear una Federación de Mutualidades. El objetivo era realizar 
una serie de finalidades complementarias de las sociedades de socorros que por falta de 
medios no llegaban a cumplir. Para ello se va a establecer el seguro de hospitalización y 
consulta médica para toda la familia y el de fallecimiento e invalidez. El proyecto iba 
dirigido a cubrir los riesgos de las clases medias, que formaban parte de esas 
asociaciones junto a trabajadores de todo tipo, peones y especializados, técnicos medios 
de fábricas y talleres, profesionales de la ciudad, etc. Y si bien ese grupo social 
intermedio que vivía al margen de las instituciones benéficas pudo pagar una cuota 
mayor que les daba derecho a prestaciones más completas, compartieron, como todos 
sus miembros, la fragilidad endémica de estas asociaciones16. 

 
 
2.1.- Sociedades de Socorros Mutuos Obreras 
 
Tenemos noticias de algunas sociedades de socorros gestionadas por obreros hacia 

1885. Es el caso de La Fraternidad que concedía auxilios a artesanos de Bilbao17. En la 
zona minera hacia 1903, los comisionados del Instituto de Reformas Sociales constatan 
la existencia mayoritaria de sociedades fundadas y administradas por trabajadores de las 
minas, como La Primitiva, La Unión Artesana, la de La Arboleda, Santiago o La Flor18. 
Entre esa fecha y 1911 se crearon en la zona otras como la Caja de Socorros de la Mina 
Alén y la de la mina Federico (Arcentales)19. En la localidad fabril de Barakaldo 
funcionaban a finales de la primera década de siglo otras similares de orígenes diversos 
como el Centro Asturiano, Unión Obrera, Sociedad Mutualista, Sociedad de Caldereros 

                                                 
12 Instituto de Reformas Sociales, 1904, pp. 134-142. 
13 Archivo Municipal de Barakaldo, 387-11. 
14 Revista Vizcaya Social, 1926, nº 10, p. 10. 
15 Revista Vizcaya Social, 1928, nº 22, p. 8. 
16 Instituto Nacional de Previsión, 1931, pp. 34-35. 
17 Comisión de Reformas Sociales, 1893, pp. 623-624. 
18 Instituto de Reformas Sociales, 1904, p. 137. 
19 Dirección General de Agricultura, Minas y Montes, 1911, p. 196. 
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de Vizcaya, Obreros Vascos, La Primitiva, La Esperanza 2ª, La Flor y San Vicente de 
Paul20.  

 
Esas y otras sociedades admitían un número ilimitado de socios con edades 

comprendidas entre 16 y 50 años. Desde muy pronto fue obligatorio el reconocimiento 
médico que certificara la buena salud del aspirante21. Algunas como la de Santiago 
distinguían entre operarios fabriles hasta los 50 años y mineros hasta los 45. Por lo 
general, se les exigirá tener establecida su residencia en la zona de acción de la 
sociedad, para ser atendido por el médico de la misma. Los socios podían ser 
fundadores y de número y en la de San Vicente se añadían a éstos los protectores. En 
ciertas ocasiones se exigió ser católico y excepcionalmente en otras  (Obreros Vascos de 
Barakaldo) ser de ascendencia euskaldún. Reglamentos como el de La Flor establecían 
tres clases de socios: los que vivían solos, los que lo hacían con su mujer y no tenían 
hijos y por último los casados con hijos22. Cada uno de estos casos devengaba una 
determinada cuota. En realidad la forma de financiar estas sociedades radicó 
básicamente en las mensualidades abonadas por los socios. Se acordaba un pago de 
entrada que osciló entre las 3 y 12 pesetas, distinguiéndose a veces, como en el caso de 
San Vicente de Paul, por edad, pagando 5 pesetas los aspirantes entre 17 y 30 años y 10 
pesetas los comprendidos entre 31 y 40 años. La cuota mensual osciló entre 1 y 2 
pesetas, marcando la diferencia el acceso a mayores o menores prestaciones. En el 
Centro Católico de Obreros de Ortuella la cuota menor daba derecho tan sólo a 
“socorros” pecuniarios y la más elevada concedía servicios médicos y garantizaba una 
rebaja de medicamentos en las farmacias de la localidad para todos los miembros de la 
familia. Las cantidades aportadas por los socios honorarios fueron de mayor cuantía, 
mientras que los fundadores o protectores aportaban cantidades de forma periódica y así 
en la sociedad mencionada para ser merecedor de esa categoría era preciso ingresar un 
mínimo de 250 pesetas anuales.  

 
Las prestaciones ofrecidas por las sociedades de socorros establecidas en el 

Señorío van a cubrir la enfermedad, accidente de trabajo y la muerte. No van a 
contemplar la concesión de pensiones de vejez, por razones estrictamente económicas, 
si bien quedaba apuntada esa posibilidad. En caso de contraer una enfermedad o sufrir 
un accidente laboral el socio cobraba una cantidad por un tiempo determinado, que era 
rebajada si la situación persistía. La publicación de la Ley de Accidentes de Trabajo 
(1900) planteó situaciones diversas a la hora de merecer  esa prestación. En el caso de 
Obreros Vascos de Barakaldo, sólo se hacía efectiva cuando el patrón no indemnizaba al 
obrero como disponía la norma, mientras que en otras como la de San Vicente, 
accidente y enfermedad merecían la misma consideración. En caso de muerte estas 
sociedades se hacían cargo de los gastos del sepelio e incluso la última entregaba a la 
familia una pequeña compensación en metálico. 

 
 
2.2.- Sociedades de Socorros Mutuos de fundación patronal. 
 
En el País Vasco los patronos proporcionaron sistemas de previsión similares al 

objeto de mejorar la calidad de vida de sus trabajadores, favoreciendo a la vez, la 
estabilidad de la mano de obra y la ausencia de conflictividad. El control de la empresa 

                                                 
20 Archivo Municipal de Barakaldo, 387-11. 
21 Comisión de Reformas Sociales, 1885, p. 624. 
22 Instituto de Reformas Sociales, 1904, p. 138. 
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fundadora tanto de la Junta  como de los fondos marcó la línea de actuación de estas 
sociedades que en ocasiones se esgrimieron para un mejor dominio de los trabajadores. 
La fábrica baracaldesa de Nuestra Señora del Carmen habría constituido una de las 
primeras de estas sociedades, que fue la base de la establecida años después por Altos 
Hornos de Bilbao, referencia a su vez  de la surgida en la Vizcaya. En los años 1880 
funcionaba la Caja de Previsión de la Compañía de Ferrocarriles del Norte, que 
agrupaba a 173 obreros ferroviarios de la línea Tudela-Bilbao. Por esas fechas en la 
zona minera ya desarrollaban su labor los Hospitales Mineros de Triano que dieron 
cobertura a los riesgos de prácticamente todos los jornaleros de la zona hasta al menos 
la promulgación de la Ley de 190023. Y aunque después siguieron funcionando 
compartieron su labor con, entre otras, este tipo de sociedades que venimos 
considerando, como fue el caso de las Cajas establecidas por los contratistas de las 
minas Paquita y Elvira de Galdames24. 

 
Las sociedades de socorros de fundación patronal más importantes de Vizcaya 

durante los dos últimos decenios del siglo XIX, se crearon bajo el patrocinio de dos 
grandes empresas de la época: Altos Hornos de Bilbao y la Vizcaya. A principios de los 
años 1880 ya funcionaba la de la fábrica de Barakaldo y algo más tarde lo hizo la de 
Sestao. La administración fue llevada en ambos casos por personal directivo y aunque 
en las comisiones también hubo representación obrera, la exigüidad de la misma hizo 
que apenas tuvieran relevancia en la toma de decisiones. En la Vizcaya el gerente se 
hacía cargo de los fondos recaudados y determinaba la posibilidad de que la empresa 
cubriera los desequilibrios contables voluntariamente. De hecho la dependencia era tal 
que las cuentas  de la caja eran llevadas como una partida más de la contabilidad general 
de la empresa. En realidad la base económica de las cajas era el descuento efectuado en 
los jornales de los operarios. En principio, y en la fábrica de Barakaldo, fue del 3 por 
100 y a partir de 1891 del 2 por 100, porcentaje éste exigido por la Vizcaya desde 
siempre. Los riesgos cubiertos fueron la enfermedad y el accidente laboral. Esta última 
contingencia hasta 1900, cuando publicada la ley la indemnización recayó 
exclusivamente en el empresario. Se va a proporcionar asistencia médica y farmacéutica 
a los trabajadores y familias. En la Vizcaya en caso de enfermedad o herida provocada 
en el trabajo, se asistía al enfermo con 0,75 pesetas al día y si era preciso se le enviaba 
al hospital. Las cajas atravesaron por momentos de relativa calma y otros de apurada 
situación. La de Altos Hornos de Bilbao después de reducir la cuota de participación 
obrera registró un notable superávit, mientras que con posterioridad hacia 1896, el 
excesivo gasto en medicinas y auxilios monetarios declinó en déficit. La solución ante 
situaciones críticas planteó la posibilidad de incrementar el descuento salarial, medida 
harto impopular, que se fue evitando al asumir la empresa los desajustes financieros de 
las cajas25. 

 
Estas dos sociedades fueron la base, comenzado el siglo XX, de otra nueva que 

surgirá con la creación de Altos Hornos de Vizcaya: la Sociedad de Socorros Obreros de 
Barakaldo y Sestao que incluirá  a operarios de los antiguos establecimientos de Altos 
Hornos de Bilbao, la Vizcaya y la Compañía Iberia. Como en los casos anteriores la 
empresa se reserva el patronato y la tutela de la misma. De hecho la administración de 
la sociedad va a ser llevada por una Junta Directiva integrada por un presidente y 12 

                                                 
23 Comisión de Reformas Sociales, 1893, p. 623. 
24 Instituto de Reformas Sociales, 1904, p. 133. Véase más adelante la verdadera dimensión de los 
Hospitales Mineros de Triano. 
25 Pérez Castroviejo, 1992, pp. 246-249 y apéndice 3, pp. 395-396. 
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vocales, de los que tan sólo 4 eran obreros. La voluntad intervencionista se manifiesta 
claramente en la decisión inicial de controlar al personal y a los médicos de la sociedad, 
a los que retribuirá en buena parte sus honorarios. Los recursos con los que cuenta la 
institución son básicamente los proporcionados por el descuento del 2 por 100 del jornal 
o sueldo de obreros y empleados de las fábricas. Esta operación se realizaba el mismo 
día de cobro, ingresándose las aportaciones en la Caja central de la empresa. Las 
prestaciones concedidas eran la asistencia facultativa para los asociados y sus familias 
atendidos en los primeros momentos por tres médicos en Barakaldo y otros tres en 
Sestao, a dedicación exclusiva. Se facilitaba además en casos de enfermedad los 
medicamentos que eran expedidos por tres farmacias concertadas. Los convalecientes 
que precisaban de intervención quirúrgica eran atendidos en el hospital y tratados por 
médicos especializados. Finalmente, el enfermo tenía derecho a percibir una cantidad en 
metálico con arreglo a una tarifa ya establecida, que se modificó al alza en octubre de 
1920 y nuevamente en mayo de 192426. La efectividad de la sociedad  radicó en buena 
medida en la profesionalidad de los médicos. Tanto la institución como la propia 
empresa no dudaron en facilitar el reciclaje de los galenos, subvencionando cursillos y 
estancias en el extranjero. Pero también se escucharon quejas por parte de los obreros 
ante la deficiente atención de determinados médicos. De hecho algunos de estos 
profesionales al servicio de la sociedad atendían consultas particulares, multiplicando su 
trabajo y desatendiendo a los obreros. Estas y otras circunstancias propiciaron una 
reorganización del servicio médico que fue proyectada por el prestigioso doctor Enrique 
Areilza, encargado de redactar las bases del nuevo reglamento. A partir de entonces las 
demandas de los socios respecto al servicio médico plantearán la posibilidad de nuevas 
contrataciones ante el incremento de los trabajadores inscritos y residentes en las 
localidades de la zona. Y si bien la sociedad y la empresa asumieron la creación de 
nuevas plazas en Erandio, Leioa y Bilbao, en ocasiones no accedieron a ampliar la 
plantilla, solventando la situación con un incremento salarial de los médicos titulares27. 

 
Se han mencionado las principales sociedades de socorro de fundación patronal 

existentes en el Señorío durante este largo período. Pero sin duda hubo otras 
constituidas en empresas como Tubos Forjados o Santa Ana de Bolueta, etc,   algunas 
de las cuales mostraron ciertas particularidades; es el caso de la fábrica de Begoña que 
había contratado los servicios de una compañía de seguros para cubrir los riesgos de sus 
trabajadores28.   

 
 
2.3.- Hospitales fabriles y mineros 
 
Tanto Altos Hornos de Bilbao, la Vizcaya y otras fábricas dispusieron de algún 

local dentro del recinto fabril destinado a curas y convalecencias de los heridos en el 
desempeño del trabajo. El reglamento de la Caja de Socorros de la Vizcaya disponía la 
creación de un hospital para atajar “aquellas enfermedades infecciosas y para la 
asistencia de los que no tengan familia”. De hecho Altos Hornos de Bilbao con ocasión 

                                                 
26 Pérez Castroviejo, 1992, p. 250 y Libros de Actas de la Comisión Delegada del Consejo de 
Administración de Altos Hornos de Vizcaya,  tomo XII, sesión 16-X-1920;  y tomo XV, sesión 10-V-
1924. 
27 Véanse Libros de Actas de la Comisión Delegada del Consejo de Administración de Altos Hornos de 
Vizcaya,  tomo XV, sesión 22-V-1925. y 17-X-1925 ; tomo XVI, sesión 25-II-1927   y tomo XVII, sesión 
18-XII-1929 y sesión 25-XI- 1930. 
28 Cava Mesa, 1992, p. 263 y Dirección General de Agricultura, Minas y Montes, 1911, p. 95. 
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de la epidemia de cólera de 1885 construyó un barracón  con capacidad para 12 camas 
que fue atendido por el médico de la empresa y auxiliado por las religiosas Hijas de la 
Cruz. Esta empresa dispuso hasta 1896 de un centro hospitalario propio que las 
necesidades crecientes de atención sanitaria desbordaron. El nuevo proyecto que 
funcionaba ya a principios de 1898 no solo contempló la mejora del servicio de 
consultas médicas sino que también dotó del instrumental necesario para las 
operaciones quirúrgicas. Si bien estos centros eran dependientes de las Cajas de 
Socorro, fueron creados, mantenidos y dirigidos por las propias empresas. Y así siguió  
siendo en el nuevo proyecto empresarial de Altos Hornos de Vizcaya que mantuvo las 
instalaciones heredadas de las viejas fábricas durante la primera década de siglo. Sin 
embargo, hacia 1909 se empieza a gestar la idea de un nuevo hospital, cuyas obras se 
iniciaron en marzo de 1910 y concluyeron a finales de 1911. El nuevo centro 
inaugurado a comienzos del año siguiente dio prioridad a la ubicación, a la contratación 
de nuevos médicos especialistas y a la adquisición del material quirúrgico necesario. Un 
año antes en las viejas instalaciones un médico especialista se había encargado ya de la 
otorrinolaringología y ahora en las nuevas se añadía la especialidad de las enfermedades 
de la vista. La demanda creciente de pacientes aquejados de alguna de estas dolencias lo 
atestigua el hecho de que entre 1913 y 1920 fueron atendidos una media de 6.396 
afectados29. El personal médico directamente contratado por la empresa, estuvo 
constituido, en principio, por un médico principal y tres auxiliares a los que se fueron 
añadiendo dos especialistas en otorrinolaringología y oftalmología. Esta plantilla sufrió 
algunas transformaciones a lo largo del tiempo que por lo general trataron de acomodar 
el número de doctores con el de pacientes a tratar y las especialidades a cubrir30.  Hacia 
1919 se barajaba la necesidad de una nueva clínica de obstetricia y ginecología que 
empezará a funcionar a principios del año siguiente. Esta sección será a partir de 1924 la 
más demandada del hospital, como se puede apreciar en el cuadro 1, seguida de las 
consultas relativas a las enfermedades de la vista y a poca distancia las de garganta, 
nariz y oídos. Igualmente desde 1922 se trataron también las enfermedades del 
estómago con un número de pacientes que anualmente superaba el millar31.  

 
Sin duda que los mencionados fueron los hospitales fabriles más importantes. Pero 

otras fábricas y minas también regentaron centros similares de menores dimensiones. 
Este fue el caso del dependiente de la fabrica de San Francisco, que disponía tan sólo de 
seis camas. Se prestaba atención a heridos leves y graves, y de acuerdo con la gravedad 
de los pacientes eran trasladados al Hospital Civil de Bilbao. De menor envergadura 
fueron los botiquines de algunas fábricas o minas; como por ejemplo los de las minas 
Alén o de Ollargan en Basauri. Si la situación lo requería y de acuerdo con la distancia a 
cubrir, los heridos graves eran trasladados al Hospital de Basurto en Bilbao o a los 
Hospitales Mineros de Triano32. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
29 Véanse Memorias de Altos Hornos de Vizcaya de los respectivos años. 
30 Dirección General de Agricultura Minas y Montes, 1911, p. 94 y Pérez Castroviejo, 1992, p. 281. 
31 Memorias de Altos Hornos de Vizcaya. 
32 Dirección General de Agricultura, Minas y Montes, 1911, p. 95. 
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Cuadro 1.- Numero de consultas de médicos especialistas dispensadas a obreros, 

empleados y familiares de Altos Hornos de Vizcaya 
 

 
Año       Causa         de      la         consulta (enfermedad)  

 De la vista De garganta, 

nariz y oídos 

De estómago Obstetricia y 

Ginecología 

Total pacientes 

tratados 
1922 5.279 2.387  596 8.262 

1923 5.058 2.841 598* 614 9.111 

1924 5.500 3.102 1.403 6.840 16.845 

1925 7.294 3.087 1.541 6.856 18.778 

1926 5.469 3.392 1.498 6.516 16.875 

1927 4.453 3.500 1.947 7.006 16.906 

1928 4.063 4.275 1.584 7.815 17.737 

1929 7.549 3.892 2.058 7.761 21.260 

1930 7.860 2.894 2.060 6.785 19.599 

1931 6.898 3.979 2.064 6.769 19.710 

1932 6.600 5.084 1.625 6.848 20.157 

1933 4.387 4.284 1.633 6.606 16.910 

1934 5.222 5.748 1.591 8.409 20.970 

1935 6.163 6.556 2.311 8.922 23.952 

 
* Agosto a Diciembre 
Fuente: Memorias de Altos Hornos de Vizcaya. 

 
 
Estos últimos rebasan sin duda la categoría de centro hospitalario para configurar 

una sociedad de socorros mutuos de implantación  en la zona minera. La Asociación del 
Hospital Minero de Triano nace en 1881, constituyéndose unos años después en 
compañía por acciones. Las principales empresas mineras y algún propietario a título 
individual aportaron el capital inicial de 150.000 pesetas a las que con posterioridad se 
unió una contribución por tonelada de mineral extraído y finalmente el 2 por 100 de los 
jornales de los trabajadores. Todo lo cual resultó en ocasiones insuficiente, teniendo los 
patronos que cubrir los desajustes ocasionados. Hasta 1898 los principales auxilios 
incluían la enfermedad y el accidente. A la atención médica y farmacéutica del obrero y 
familia se une la hospitalaria en previsión de las contingencias de alto riesgo. Se 
concedieron también socorros pecuniarios a los propios afectados o a sus familiares 
directos. A partir de ese año y ante las continuas protestas de los jornaleros la patronal 
anuló el descuento de los salarios, variando las prestaciones concedidas. Tan sólo se 
mantiene el servicio hospitalario para los lesionados en el trabajo. Dos años después, 
aprobada la Ley de Accidentes de Trabajo, los hospitales compartieron la atención al 
accidentado con las sociedades de seguros. Desde entonces el trabajador de las minas 
tuvo que considerar la posibilidad de afiliarse a alguna sociedad de socorros que le 
amparase del riesgo de enfermedad, con servicios médicos y farmacéuticos. Durante 
todo ese tiempo funcionaron tres hospitales  convenientemente situados para un mejor y 
rápido traslado de los heridos. El hospital central se hallaba en Gallarta y a finales de la 
primera década de siglo disponía de 66 camas, realizándose un buen número de 
operaciones quirúrgicas dirigidas y coordinadas por su director Enrique de Areilza. Los 
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otros dos centros se situaron en La Arboleda y Galdames bien dotados de material y 
atendidos por varios médicos y enfermeros. El balance de la labor desarrollada  fue muy 
positivo. Por una parte atendieron a enfermos accidentados con contusiones, cortes y 
lesiones varias, siendo frecuentes las intervenciones quirúrgicas de fracturas, 
trepanaciones, injertos de piel, etc. y por otra, completaron sus objetivos con una 
vigilancia continua para conseguir erradicar algunas enfermedades epidémicas como la 
viruela o el tifus33. 

 
 
 
3.- LA PARTICIPACION DE AYUNTAMIENTOS Y DIPUTACION EN LA 

ASISTENCIA MEDICA, HOSPITALARIA Y ASILAR. 
 
A lo largo del siglo XIX  una serie de resoluciones de carácter legal aplicadas a los 

municipios van a determinar la obligación de los consistorios de atender a los 
ciudadanos menesterosos. Así quedaba reglamentado expresamente en la Ley de 
Sanidad de 1855 que estipulaba la asistencia facultativa gratuita a las familias pobres 
por parte de los médicos titulares contratados por los Ayuntamientos. Aunque el espíritu 
de la ley se mantuvo, salvaguardando los criterios establecidos, sin embargo una serie 
de resoluciones irán dejando constancia de la evolución de la actividad sanitaria 
pública34. Y así un R.D. de 14-VII-1891 sacaba a la luz el “Reglamento para el Servicio 
Benéfico  Sanitario de los Pueblos” que en su artículo segundo establecía “la asistencia 
gratuita a las familias pobres, vacunación y asistencia a los nacimientos y abortos que 
ocurran en las mismas..”35. La “Instrucción General de Sanidad” decretada el 12-I-1904 
va a consolidar la actividad de los médicos de la Beneficencia a través de la creación de 
un Cuerpo de Médicos Titulares a los que se asignarán también funciones públicas 
sanitarias. Durante el primer tercio del siglo XX  la labor médica fue conjugando cada 
vez más la actividad sanitaria pública con el desarrollo de la función previsora36.  

 
La Instrucción General de Sanidad estableció la obligación de los Ayuntamientos 

de elaborar Reglamentos de Higiene, donde se explicitarán los deberes y funciones de 
las autoridades. Las Bases Generales para la redacción de estos reglamentos se 
aprobaron por R.O. de 12-X-1910 37. A nivel regional y local las concreciones se 
hicieron esperar y así a finales de la segunda década del siglo XX se hacían esfuerzos 
para aprobar el Reglamento de Médicos Municipales de Vizcaya. El texto fijaba las 
reglas a seguir en lo concerniente a dotación y separación de los facultativos titulares: 
médicos, farmacéuticos, veterinarios y practicantes. Las plazas eran convocadas por el 
alcalde de acuerdo con la Junta Municipal que determinaban las condiciones exigidas a 
los aspirantes. Para solicitar una de estas plazas era condición indispensable estar en 
posesión del título de Doctor y en algunos casos el conocimiento del euskera. Los 
honorarios eran fijados previamente junto a otras condiciones que revelan la práctica de 
un trabajo excesivo en determinadas ocasiones. En poblaciones sin facultativos titulares, 
los residentes estaban obligados a prestar todo tipo de servicios a los vecinos. Estos 
médicos municipales tenían la posibilidad de ser requeridos por familias acomodadas 
fijando el consistorio el tipo de iguala o visita. Con el tiempo la tarifa mínima de iguala 

                                                 
33 Perez Castroviejo, 1992, pp. 255-258, y 2005, p. 93. 
34 Muñoz Machado, 1995, pp. 42-43 y 68. 
35 Maza, 1999, documento  9, pp. 179-189. 
36 Muñoz Machado, 1995, pp. 56 y 68-73. 
37 Muñoz Machado, 1995, pp. 58-59. 
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médica será establecida por la Junta Directiva del Colegio Oficial de Médicos de 
Vizcaya. Las discusiones sobre el Reglamento General continuaron y todavía en 1923 
se proponían modificaciones al texto. Ese año la Diputación enviaba circulares a los 
municipios para que estudiaran y en su caso modificaran algunos artículos38. 

 
En la zona minero-fabril de Vizcaya hubo una especial predisposición por mejorar 

progresivamente la asistencia sanitaria municipal. La localidad fabril de Barakaldo no 
sólo se hizo cargo de los nombramientos de médicos sino que también elaboró las bases 
de su Reglamento Municipal. Mientras el consistorio tuvo la facultad de nombrar a sus 
doctores, el número de estos fue de 4 al principio, para con el tiempo añadirse uno más. 
En 1917 se distribuyó en 4 distritos la labor a desarrollar. Se les asignó un sueldo de 
2.000 pesetas. Estos profesionales dependientes del Ayuntamiento desarrollaron su tarea 
junto a otros doctores que de forma privada practicaron la medicina. En 1924 Barakaldo 
disponía de un total de 16 médicos y 9 practicantes. Este crecimiento vino acompañado 
de una mayor presencia de especialistas en patologías concretas. El mantenimiento del 
modelo sanitario municipal implicó verdaderos esfuerzos económicos. En el caso de esa 
localidad los gastos se atenuaron, en parte, algunos años difíciles pues un buen número 
de familias cubrían los riesgos contra la enfermedad en la Sociedad de Socorros de 
Altos Hornos de Vizcaya39. 

 
Aunque es complicado valorar los resultados conseguidos por los doctores, no 

cabe la menor duda que en la lucha contra las enfermedades endémicas y epidémicas los 
logros se fueron intensificando con el tiempo. Consiguieron mentalizar a la población 
de la efectividad de la vacuna, hasta el punto de que en los años 1920 en Barakaldo se 
procedía a la vacunación gratuita de los escolares y en momentos críticos a la población 
en peligro de contagio. Con ocasión de la epidemia de gripe de 1918 los médicos 
baracaldeses llevaron un riguroso seguimiento de la enfermedad, colaborando en todo 
momento con las autoridades civiles locales y provinciales. En mayo de 1919 la 
epidemia había sido vencida y los médicos fueron constatando las últimas 
convalecencias en sus respectivas secciones40. Si bien se consiguieron logros 
importantes, también afloraron algunos problemas derivados del excesivo trabajo de los 
médicos titulares en determinadas épocas. Así ocurrió a finales de 1933 cuando a 
consecuencia de la crisis de trabajo aumentó considerablemente el número de familias 
con derecho a prestaciones sanitarias. Los propios titulares conscientes de la situación 
solicitaron del consistorio baracaldés el nombramiento de doctores eventuales que 
acudieran en su ayuda. En este caso se consideró oportuno el nombramiento con 
carácter interino de dos médicos ayudantes, pero en otros momentos razones de tipo 
económico determinaron el mantenimiento de la plantilla vigente41. 

 
Otros profesionales de la asistencia sanitaria municipal que contribuyeron con los 

médicos a mantener la salud de los vizcaínos fueron los farmacéuticos, practicantes y 
matronas. El servicio farmacéutico fue desarrollado durante este tiempo por una serie de 
titulares y un número variable de profesionales autónomos. El Reglamento Provincial 
señala que todo farmacéutico con farmacia abierta tenía obligación de proporcionar 
medicamentos a las familias pobres, de acuerdo con una tarifa provincial. Con 
posterioridad un decreto de 1935 concedió plena libertad a estos profesionales para 

                                                 
38 Pérez Castroviejo, 1995,  pp. 108-109 y 112. 
39 Pérez Castroviejo, 1995 , pp. 111, 113, 114 y 116. 
40 Pérez Castroviejo, 1995 sobre vacuna, p. 134 y sobre la gripe pp. 125-132. 
41 Pérez Castroviejo, 1995, p. 118. 
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adscribirse o no al servicio municipal. El consistorio baracaldés aprobaba a mediados de 
los años veinte su reglamentación particular, según la cual los farmacéuticos debían 
formar parte de la Junta Municipal de Sanidad y de la Junta Local de Primera 
Enseñanza. Prestaban servicios sanitarios y de interés general, auxiliando con sus 
conocimientos científicos en todo lo concerniente a la salubridad. Fueron los encargados 
de vigilar el buen estado de alimentos y bebidas expedidos en tiendas y almacenes  y 
mostraron una especial dedicación en el cuidado de las aguas destinadas al consumo. Al 
igual que en el caso del servicio médico, el farmacéutico se prestaba dividiendo el 
término municipal en distritos, que en el caso de Barakaldo fueron 4. Los farmacéuticos 
titulares estaban obligados a fijar su residencia en el municipio donde proporcionaran su 
servicio. Estos profesionales percibían una dotación anual, variable según el distrito 
ocupado, cobrando por separado el importe de los medicamentos expedidos a los 
menesterosos, fuerzas de la Guardia Civil y obreros municipales. El pago de los 
honorarios establecidos se hizo por trimestres vencidos y en los mismos periodos se 
satisfacían  los suministros mediante factura acompañada de las recetas donde debía 
constar el nombre y apellido del perceptor. Para poder disfrutar gratuitamente de los 
medicamentos era obligatorio presentar una tarjeta que  el consistorio facilitaba 
anualmente a los menesterosos42. 

 
Los practicantes se encargaban de efectuar trabajos mecánicos como vendar, 

vacunar, levantar apósitos y vendajes y en general de prestar auxilios de su 
competencia. En 1929 Barakaldo disponía de 7 practicantes, 4 atendían a las 
correspondientes secciones y los otros 3 prestaban sus servicios en el Cuarto de 
Socorro. Asignadas  a estas secciones había en la localidad otras 4 matronas o parteras, 
que asistían en los partos y en caso de complicación avisaban al médico correspondiente 
bajo cuyas indicaciones debían actuar43. 

 
La asistencia sanitaria municipal incluyó en algunas ocasiones una pequeña 

dotación hospitalaria, que no todos los municipios pudieron mantener.  Barakaldo 
dispuso de un hospital civil en Rontegui que en 1917  tenía 16 camas. Durante la 
primera mitad de los años 1920 estuvo operativo un hospital de infecciosos, destinado al 
aislamiento de enfermos en caso de epidemia. Dirigido por uno de los médicos titulares 
llegó a disponer de 20 camas.  Los intentos de mejorar el servicio hospitalario se 
centraron a principios de los años 1930 en un novedoso proyecto de ampliación del 
Hospital de Rontegui. Se pretendía establecer servicios de enfermería para epidemiados, 
dos salas para dementes y otra más para residencia ocasional de pobres transeúntes. Este 
proyecto que contó con una asignación presupuestaria municipal no se llevó a cabo. 
Muy probablemente la desidia de las autoridades locales tuvo que ver con la pretensión 
de la Diputación de adquirir, a comienzos de los años 1930, un terreno en el barrio de 
Cruces con idea de establecer un hospital provincial. Desde el principio el consistorio 
baracaldés favoreció el proyecto, cediendo incluso de forma gratuita una parcela de 
terreno comunal. El nuevo hospital vendría a aliviar la presión que sobre el de Basurto 
ejercían los enfermos de los pueblos, quedando éste con el tiempo como Hospital 
Municipal de Bilbao y el nuevo como Hospital Provincial44. 

 
La Diputación de Vizcaya se va a encargar de la beneficencia provincial, con 

asistencia hospitalaria a los pacientes de enfermedades comunes y asilar a los 

                                                 
42 Pérez Castroviejo, 1995, pp. 122-125. 
43 Pérez Castroviejo, 1995, pp. 119-121. 
44 Pérez Castroviejo, 1995, pp. 138-143. 
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imposibilitados para el trabajo, ancianos y niños menores sin recursos familiares. La 
decisión de la Diputación en 1889 de subvencionar los futuros hospitales y de financiar 
las estancias de los pacientes en los centros municipales, convirtió de hecho al viejo 
Hospital Municipal de Bilbao en provincial. La incapacidad de este centro situado en 
Achuri, era manifiesta en la última década del XIX, pues por estas fechas ya no podía 
atender convenientemente las necesidades sanitarias de una población  en constante 
crecimiento. Las medidas adoptadas por los representantes de la Diputación, 
Ayuntamiento y Junta del hospital contemplaron en primer lugar la ampliación del 
antiguo centro y casi al mismo tiempo la creación de uno de nueva planta. Como quiera 
que la primera determinación no fue suficiente se adoptó enseguida la segunda. Las 
obras comenzaron en 1898 en el barrio de Basurto, a las afueras de Bilbao y se 
prolongaron hasta 1908. La financiación de las obras fue diversa, contribuyendo la 
Diputación y el Ayuntamiento, pero también la caridad de los miembros de la oligarquía 
bilbaína. La configuración del Hospital de Basurto en pabellones para aislar a los 
enfermos y evitar contagios, dispondrá inicialmente de 600 camas y una plantilla de 12 
médicos, 10 practicantes, 40 religiosas y un número indeterminado de enfermeros, 
enfermeras y personal subalterno. Durante el primer tercio de siglo el hospital intentó 
estar a la altura de la sociedad vizcaína. El número de doctores y las especialidades 
médicas crecieron, adoptándose los últimos adelantos de la medicina. A comienzos de 
los años treinta la media de enfermos atendidos se situó en torno a los 8.000, siendo 
unas 15.000 las curas realizadas en el Cuarto de Socorro. Uno de los mayores 
contribuyentes al sostenimiento económico del hospital durante este periodo fue la 
Diputación que financió el 40 por 100 del gasto entre 1898 y 1917, ascendiendo al 48 
por 100 entre 1918 y 1934. Y es que desde 1890 la partida más importante del ingreso 
fueron las estancias. Esta institución se hacia cargo del coste de las convalecencias de 
los pobres de los pueblos, las más numerosas, y el Ayuntamiento de las de la capital. El 
ingreso de algunos trabajadores de las minas o fábricas era abonado por las respectivas 
empresas. En menor medida se reflejan las estancias de particulares que costeaban  su 
permanencia en el hospital y finalmente personas concretas  y organismos varios 
contribuían al sostenimiento de algunas camas. Todavía hoy se puede ver a la entrada 
del hospital grabados en mármol los nombres de los benefactores más relevantes. En 
definitiva, este centro hospitalario fue poco a poco mejorando su equipo quirúrgico y 
promocionando la contratación de doctores convenientemente formados en la práctica 
de la medicina. Estos profesionales reciclaron sus conocimientos de forma continua 
contribuyendo con ello al desarrollo del proceso clínico, sobre todo el relacionado con 
el diagnóstico45. 

 
La función asilar fue durante este tiempo un trasunto de la beneficencia a pesar de 

que los centros de acogida fueron transformando sus estructuras organizativas y 
financieras. Para los más necesitados sin posibilidades de ganarse la vida ellos mismos 
estaban los asilos. Su misión era procurar albergue y comida a ancianos desamparados y 
a niños huérfanos o no, cuyas familias no podían atender por carecer de recursos 
suficientes. Este es el caso de la Santa Casa de Misericordia de Bilbao que empezó 
siendo un asilo municipal y acabó convirtiéndose, en su emplazamiento actual, en un 
centro provincial. En realidad el campo de actuación transcendió a niños y ancianos 
menesterosos, pues se encargó también de la beneficencia domiciliaria, la asistencia en 
especie y en dinero y de la atención a trabajadores necesitados en épocas críticas. Este 
es el caso de las raciones diarias servidas por la institución en 1888 para paliar el 

                                                 
45 Pérez Castroviejo, 2002. 
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continuado desempleo de algunos trabajadores bilbaínos. Ayuntamiento y Diputación 
contribuyeron al sostenimiento del centro como también lo hicieron las donaciones de 
los bilbaínos que fueron perdiendo intensidad a medida que la Junta rectora iba 
asumiendo competencias en este orden. En otras localidades vizcaínas también 
funcionaron este tipo de centros. Este es el caso del Asilo Miranda que desarrollo su 
obra benéfica en Barakaldo. Con fondos aportados por un filántropo del municipio era 
administrado por una Junta formada por entre otros el párroco y el alcalde. Ancianos y 
niños convivían en sus instalaciones. En principio los asilados fueron personas de edad 
avanzada al cuidado de varias religiosas, un médico, enfermeros, auxiliares y un 
capellán. En 1921 el centro disponía de un buen número de camas, cocina y demás 
instalaciones, todo ello en óptimas condiciones higiénicas. A principios de los años 
treinta se inauguró el orfanato, atendiéndose desde entonces a niños y niñas 
baracaldeses, a su sustento y educación46. 
 

 
4.- OTRAS FORMAS DE ASISTENCIA MÉDICA. 
 
Las sociedades de socorros mutuos encontraron muchas dificultades económicas 

para hacer frente a los gastos de asistencia médica y farmacéutica. Algunas de estas 
sociedades tuvieron una vida errática mientras que otras amparadas por socios 
protectores e incluso por las subvenciones de los empresarios, resistieron mejor el coste 
creciente de las prestaciones sanitarias. 

 
 Las carencias manifiestas en el campo de la asistencia sanitaria las vinieron a 

cubrir en parte las sociedades privadas mercantiles. A pesar de que se intitularon 
sociedades benéficas en realidad no lo fueron ya que administraron y gestionaron el 
seguro de la totalidad de los socios con el fin de obtener resultados económicos 
positivos para la propia aseguradora47. Durante la primera década del siglo XX 
funcionaban ya  en Vizcaya algunas de estas sociedades como “La Soledad” con 
domicilio social  en Bilbao  e implantada en varios municipios de la zona. Dirigida 
principalmente a los trabajadores de fábricas, minas, talleres, etc. y a la clase media 
ofrecía un conjunto de prestaciones básicas que incluían la asistencia médico-
farmacéutica, entrega de cantidades determinadas en caso de enfermedad y el pago del 
sepelio para toda la familia. Atendiendo a las necesidades y sobre todo a las 
posibilidades económicas de los suscriptores la aseguradora ofertaba dos modalidades 
de contrato: familiar e individual y dentro de cada una de ellas tres clases diferentes. 
Dependiendo de las prestaciones solicitadas la cuota mensual osciló entre las 3 y las 5 
pesetas al mes en la modalidad familiar y de 1,5 a 3 en la individual48.  

 
Estas sociedades prestaron servicios a trabajadores con recursos para afrontar las 

cuotas y sobre todo a grupos sociales más favorecidos con un su nivel de renta elevado, 
todos ellos excluidos de las concesiones de la Beneficencia. Profesionales liberales, 
técnicos especializados y en general burguesía urbana cubrieron también los riesgos 
contra la salud a través de las denominadas igualas médicas, que si bien algunos autores 
han señalado como un fenómeno rural, también fue una práctica corriente en los 
municipios urbanos de la zona industrial de Vizcaya. La iguala era un contrato entre un 
médico e individuos o familias excluidas del rango de la Beneficencia, que incluía la 

                                                 
46 Pérez Castroviejo, 1996 y 1995, sobre el  Asilo Miranda, p. 143. 
47 Montero, 1988, p. 100 y Castillo, 1994, pp. 2-3. 
48 Archivo Municipal de Baracaldo, s. s. 
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prestación de servicios médicos a cambio de una determinada cantidad de dinero fijada 
con antelación. 

 
 
5.- CONCLUSIONES 
 
La actividad laboral en minas y fábricas de Vizcaya va a suponer la aparición de 

un problema permanente, característico de las nuevas condiciones laborales: los 
accidentes de trabajo. Pero además, los riesgos contra la salud se acrecentaron por la 
manifestación de nuevas enfermedades como consecuencia de largas jornadas de trabajo 
y del hacinamiento en los centros urbanos. Durante este largo período van a confluir 
diversas formas de lucha contra el infortunio de los trabajadores que van de la 
Beneficencia a los seguros  privados y sociales (el primero el de accidentes de trabajo 
en 1900), pasando por el mutualismo.  

 
La mutualidad es una forma de previsión que entronca con el movimiento obrero 

en su lucha por mejorar las condiciones de los trabajadores. Pero no todas las 
sociedades de socorros mutuos pudieron hacer frente en igualdad de condiciones a los 
riesgos laborales. Si bien es cierto que en Vizcaya las asociaciones controladas por 
patronos fueron importantes, no lo es menos la relevancia de las propiamente obreras. 
Las primeras resistieron mejor las dificultades económicas derivadas del creciente gasto 
sanitario. Este es el caso de Altos Hornos de Vizcaya que garantizó la asistencia médica 
y farmacéutica  a las familias de los obreros y empleados residentes en Barakaldo, 
Sestao y otros municipios de la zona. Las sociedades gestionadas por los trabajadores 
pasaron por dificultades propias de la marcha de la institución o derivadas de la 
persistencia de las enfermedades de sus asociados. Los enfermos crónicos percibieron 
en grado descendente, hasta su extinción, socorros pecuniarios para sobrellevar su 
angustiosa situación.  

 
La contrapartida son los casos extremos que indefectiblemente se  veían 

arrastrados a la caridad de las instituciones provinciales y locales. La beneficencia 
municipal no sólo atendía a los pobres de solemnidad, lo hizo también con algunos 
trabajadores que por diversas circunstancias acabaron consignados en el padrón de 
pobres que daba derecho a prestaciones sanitarias financiadas por el Ayuntamiento. La 
Diputación se hizo cargo de la atención médica hospitalaria y asilar de los pacientes de 
los pueblos. Y en fin, algunos trabajadores privilegiados y clases sociales más 
favorecidas económicamente  dispusieron de los servicios de compañías aseguradoras 
que cubrían diversos riesgos o de iguala médica. 

 
Pese a la dificultad de valorar convenientemente la labor desarrollada por 

médicos, enfermeros, practicantes y matronas que colaboraron activamente con los 
representantes de la administración local y provincial, la actividad sanitaria se desarrolló 
en la zona  industrial de Vizcaya con menores costes de vidas humanas que en otros 
ámbitos más deprimidos económicamente49. 

 
 
 
 

                                                 
49 Pérez Castroviejo, 2005. 
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