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El origen de este monográfico, titulado “Salud, diversidad funcional y dependencia”,
se encuentra en el interés del Equipo Editorial de Encrucijadas. Revista Crítica de
Ciencias Sociales de fomentar una ciencia multi e interdisciplinar. El estudio de los
determinantes de la salud de las poblaciones ofrece sin duda un marco complejo,
activo y transversal en el que poder reflexionar sobre la importancia de diversos
factores y procesos sociales. Además, el contexto actual de fuerte expansión de los
servicios sociales desde principios del siglo XXI, por un lado, y de dolorosa crisis
económica, por otro, invitan a la promoción de estudios que analicen la interrelación
entre ambos, desde la provisión de cuidados familiares e institucionales, desde
la lectura y aplicación de la llamada Ley de Dependencia y desde características
sociodemográficas fundamentales de la población como el género, la edad y el nivel
educativo.
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No debemos olvidar que el estado de salud, los niveles de dependencia y la prevalencia
de la discapacidad o de algunas enfermedades crónicas en diferentes sociedades se
ven afectadas por muchas y diversas dimensiones: el grado de envejecimiento de
la población, la calidad y amplitud de los sistemas de salud, el apoyo público a los
colectivos vulnerables, la desigualdad social, las políticas económicas adoptadas, la
inversión en investigación, desarrollo e innovación, las condiciones del mercado laboral,
las políticas impositivas sobre productos de riesgo, los hábitos y comportamientos
individuales, el tipo de dieta, la etapa de la transición epidemiológica en la que se
encuentre o los rasgos sociodemográficos de la población, entre muchas otras.
En este monográfico nos planteamos desentrañar algunas de las cuestiones asociadas
a esas problemáticas que, en su gran mayoría, se enraízan en la estructura y dinámicas
sociales de cada población. Para ello hemos contado con una amplia participación
de investigadores y profesionales provenientes de diversas disciplinas, aportando
perspectivas diferentes pero complementarias desde variados marcos territoriales.
Desde el caso paradigmático de Suecia, Gerdt Sundström reflexiona sobre los cuidados
de larga duración en el país nórdico, poniendo el énfasis en la dimensión histórica y
cultural de la provisión de los mismos, así como en la relevancia de la escala municipal
y de la diversidad de proveedores.
Entrevistamos a María Ángeles Durán, una de las investigadoras sociales más
relevantes de la historia de España, quien, por un lado, desenmaraña el concepto
de Economía para adaptarlo a la realidad demográfica de las actuales sociedades
envejecidas, y por otro, debate sobre los límites de la eutanasia y la muerte digna.
Conversamos con Mayte Sancho, quien de la mano de Dolores Puga y Aina Faus hace
un recorrido sobre los antiguos y los nuevos modelos de atención a las personas
mayores, el envejecimiento activo y la sexualidad de los mayores en España y en
Europa. Por último, Paloma Navas e Inés González dialogan sobre la comunidad sorda,
redefinen el concepto de discapacidad y recalcan la importancia del lenguaje para la
concienciación de la sociedad en estos temas.
El monográfico recoge cinco artículos y una nota de investigación que comprenden
un amplio rango de disciplinas. Desde los bufones pintados por Diego Velázquez,
Melania Moscoso reflexiona sobre el concepto de liminaridad y delimita el concepto
de discapacidad frente a la arcaica noción de monstruo. Jesús Rivera, Elena Castro,
Anjali de los Ríos y Olaya Abad ponen sobre la mesa el discurso que los cuidadores
informales tienen sobre el maltrato a personas mayores con demencia. Pilar Zueras,
Antonio D. Cámara, Amand Blanes y Sergi Trias-Llimós analizan los factores que
relacionan las diferencias socioeconómicas y de género con los niveles de discapacidad
de la población mayor española. El desarrollo de los programas individuales de
atención aprobados a personas dependientes son abordados por Fernando Jimeno
y José Aureliano Martín para esclarecer si existe algún nexo con las circunstancias
personales de sus beneficiarios. Desde un punto de vista teórico, Cristina Carral
plantea una propuesta para confeccionar políticas públicas con base a la Ley de
Dependencia orientadas al cuidado de las personas en dicha situación. En la nota de
investigación, Óscar Muñoz enfatiza en la óptica informal del cuidado mediante la
evaluación crítica del familismo presente en la aplicación de la Ley de Dependencia.
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Por último, este monográfico recoge cinco críticas de libros de publicación reciente con
las que se recogen temáticas muy diversas: la consideración de mujeres históricamente
relevantes con discapacidad, la relación entre discapacidad y hacienda pública, la
relación entre desigualdad social y salud desde los planteamientos económicos de
Thomas Piketty, la transformación secular de la longevidad en España y la muy
reciente correspondencia entre políticas de austeridad y estado de salud.
Este volumen se completa con dos artículos en la sección Varia. En el primero, Rocío
Alarcón explica por qué se ha producido un aumento de la abstención crítica en el sur de
Europa desde inicios del siglo XXI. En el segundo, Álvaro Briales y Miguel León realiza
una traducción al español del artículo "History and Helplessness: Mass mobilization
and contemporary forms of anti-capitalism", con el que Moishe Postone analiza la
postura de la izquierda actual en un marco de neoliberalismo global predominante.
No debemos olvidar la labor de todo el Equipo Editorial de Encrucijadas, la colaboración
de los autores que han enviado sus manuscritos y de personas entrevistadas que
amablemente han participado en este proyecto y, sin duda, el trabajo que, de manera
desinteresada y con un alto nivel de calidad, han realizado los evaluadores externos
de los artículos y de las notas de investigación recibidos. A todas y todos les estamos
agradecidos.
En conjunto, este monográfico pretende aportar algunos ingredientes básicos, pero
muy diversos, para arrojar un poco más de luz sobre el papel que desempeñan los
factores sociales, económicos y demográficos en la salud de las poblaciones y en
sus componentes asociados como son la discapacidad, la diversidad funcional, la
dependencia y las políticas públicas.
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