
ANTECEDENTES DE LA SALUD PÚBLICA MUNICIPAL 

 
Los servicios de Salud Pública Municipal tienen un largo recorrido, iniciado en el siglo 
XIX y principios del siglo XX, con la creación de los Cuerpos Nacionales de Funcionarios 
de Sanidad que daban cobertura a los servicios locales mediante sanitarios titulares 
con dedicación parcial a la salud pública dentro del territorio del municipio.  

Para atender a problemas preexistentes, como la necesidad de medidas de higiene y 
salubridad, de vacunación, de atención a la zoonosis o a otras infecciones como la 
tuberculosis, la brucelosis o las enfermedades de transmisión sexual, así como a 
personas en situación desfavorecida y sin cobertura sanitaria, cada municipio fue 
desarrollando diferentes servicios municipales de sanidad, creándose en algunos 
municipios los Institutos municipales de Higiene y los Laboratorios municipales, y en 
otros municipios, servicios de salud con diferente nivel de desarrollo.   

El impulso del Sistema Nacional de Salud, regulado por la Ley General de Sanidad de 
1986, puso de manifiesto los problemas de la salud pública municipal y trató de 
regularlos, dando lugar en ese momento a una verdadera, aunque desigual, 
reestructuración de los servicios locales de Sanidad. Se produce una ordenación de 
servicios y actividades centrándolas en las competencias definidas en la Ley General de 
Sanidad que restringía la actividad asistencial y se ajustaba principalmente en las 
actividades de protección y promoción de la salud.  

Así, en Santander se reformuló la atención a campos no cubiertos por el sistema 
sanitario, tales como la salud mental infantil, la planificación familiar y la atención a las 
dependencias y a personas en situación desfavorecida.  

Con el desarrollo de la llamada nueva Salud Pública, organismos sanitarios nacionales 
e internacionales resaltan la persistente necesidad de servicios municipales de salud 
con carácter propio, como impulsores de un modelo de salud más complejo, dirigido a 
dar valor a la salud, a promocionarla facilitando el desarrollo de habilidades para su 
control y mejora y a conjugar la contribución de las agencias e instituciones públicas y 
privadas que contribuyen a la mejora de la salud de los ciudadanos en el territorio 
municipal.  

La articulación de la compleja práctica de la Salud pública municipal hace necesario 
integrar y reforzar una red de servicios y de personas, que supera con mucho los 
servicios que gestiona directamente el Servicio de salud municipal, y poner en valor -
en términos de salud- las acciones que se ofrecen en el territorio municipal. De esta 
manera se intenta valorar el impacto en la salud de los ciudadanos, integrar los 
objetivos dirigidos al ciudadano, concentrar los esfuerzos sanitarios, y el desarrollo de 
las competencias atribuidas en materia de salud con mayor eficiencia.  
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