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I. FUNDAMENTOS



Pedro

• Pedro, agricultor y  soltero, ve que su hermana y sus sobrinos, 
que son vecinos en el mismo barrio, cada vez discuten más y no 
se ponen de acuerdo en las decisiones sobre él. Tiene una 
enfermedad crónica, y aunque es totalmente independiente, 
empieza a necesitar que le acompañen al médico, a hacer 
gestiones, etc. 

• Pedro no quiere ser “una carga” y quiere, mientras pueda y tenga 
dinero, vivir en su casa, pero sabe que su hermana y sus sobrinos 
no están de acuerdo, excepto una, que le apoya, pero es la más 
joven y no está mucho en el caserío. 

• Pedro no quiere enfadarse con nadie, especialmente con  su 
hermana, y no sabe que hacer.



ENFOQUE ÉTICO

• RESPONSABILIDAD

• Diferentes perspectivas y 
obligaciones
– Política

– Profesional(sanitario/social/…)

– Familiar

– Amigo/voluntario

– Ciudadana

– Académico

• Diferentes códigos morales

• DELIBERACIÓN



EL BIEN PARA PEDRO

• Decidir qué es 
lo BUENO

• Hacerlo BIEN

• Hacerlo con un 
BUEN TRATO



La primera responsabilidad, la de los 
propias p. mayores

“Al ser humano individual, a cada uno de 
nosotros, corresponde la tarea de hacerse 
viejo, de envejecer, dándose a sí mismo 
calidad. La vida humana, toda vida humana es, 
ha de ser, realización y debe serlo en cada una 
de sus edades” 

José Luis L. Aranguren en “La vejez como 
autorrealización personal y social”



1. PTO DE PARTIDA: 
El re-conocimiento



FUNDAMENTO:  RECONOCIMIENTO DE 
LA IGUAL DIGNIDAD

• Fin en sí misma
– Y no puede ser utilizada 

solo como medio

– Capaz de determinar sus 
propios fines en 
interdependencia si se 
garantiza la igualdad de 
oportunidades para la 
participación

• UNIVERSALIDAD Y 
JUSTICIA

• Que reclama SER 
TRATADA BIEN con  
consideración y respeto

1. En la satisfacción de sus 
necesidades

2. En su consideración 
como ciudadanas

• Derechos universales



I.2. IGUAL dignidad exige 
IGUALES DERECHOS

EXIGE tratarle BIEN, 
con IGUAL consideración y respeto

EN EL RESPETO A SU LIBERTAD 

(D. Civiles)

EN LA ATENCIÓN A SUS NECESIDADES 

(D Sociales-Economicos)

EN SU CONSIDERACIÓN COMO 

CIUDADANAS/OS 

(D Politicos)



PARTICIPAR en la vida social 
en justicia

Quien es digno tiene derecho a las condiciones de 
desarrollo y contextuales que le permitan ejercer 

como fín en si en el grado máximo posible

Incorporando su aportación propia y única a la 
vida social, a la COMUNIDAD y no alejándole 

de ella

PERSPECTIVA COMUNITARIA

ENVEJECIMIENTO ACTIVO, 

ACCESIBILIDAD, Ciudades inclusivas, 



I.3. Autónomos, pero no autosuficientes

• con necesidades

– que se cubren y 
desarrollan en la 
relación con

CONSTITUTIVAMENTE 

INTERDEPENDIENTES
Zubiri, Zambrano, Torralba, Gracia

Homo heidelbergensis (0,5 m.a)

Aurora Marín Nájera



MARIJE GOIKOETXEA marije.goicoechea@deusto.es

CON-VIVIR Y 

CON-MORIR

EN UN SISTEMA 

DE RELACIONES



Autonomía como 

obligación moral 

 DIGNIDAD ÉTICA: capacidad de proponer mis 

fines (LIBERTAD) y responder de mis decisiones y 

acciones (RESPONSABILIDAD)

 Obligación de dar cuenta, de RESPONDER ANTE 

MI MISMA si las decisiones y acciones que realizo 

son coherentes con mi propio proyecto de 

autorrealización

 REQUIERE: CAPACIDAD DE AUTOGOBIERNO 

(no autosuficiencia, siempre interdependiente)



Autonomía como derecho universal 

(no absoluto)

 Respeto a la gestión del ámbito 

privado de acuerdo a los propios 

valores y creencias, sin interferencia 

de nadie, incluido el Estado

 EXCEPCIONES: 
 ESTADO DE NECESIDAD PROPIO O DE 

TERCEROS

 Falta de capacidad (representación y 

protección)

 Imperativo legal



Dos direcciones de 

DESARROLLO  dela AUTONOMÍA

 Un desarrollo pasivo: respetar las decisiones, 

valores, creencias y modos de ser de cada persona 

(NO IMPOSICIÓN, ENGAÑO, MANIPULACIÓN, 

COACCIÓN…)

 Una dimensión activa: PROPORCIONAR 

APOYOS para que una persona pueda cumplir y 

llevar adelante, en continuidad con su vida, sus 

obligaciones consigo misma y con el resto de las 

personas, así como sus proyectos.



I.4. El objetivo

una vida 

autorrealizada, 

con y para otros, 

en instituciones 

justas
Paul Ricoeur 

(1913-2005)



I.5 VIDAS AUTORREALIZADAS distintas

• Precisamente por ser mayores, por tener 
vida y BIOGRAFÍA





Lo único y diferente: mor-moris 
(costumbre, carácter, IDENTIDAD)



Algunas veces en situación de 
dependencia para las ABVD

• Proceso dinámico, cambiante y multidimensional 
afectado por la interacción de factores físicos, 
emocionales, intelectuales, relacionales, sociales, 
jurídicos, económicos y otros (IDTP,2006)

• Situación (temporal o permanente) en la que una 
persona necesita ayuda o asistencia importante para 
las actividades de la vida diaria (Ley 39/2006 de 
promoción de la autonomía personal y atención a las 
personas en situación de dependencia). 
– Entre esas actividades de la vida diaria han de 

considerarse tanto las básicas (de autocuidado, 
domésticas…) como otras instrumentales, que resultan 
esenciales para la participación en entornos educativos, 
laborales o sociales en general. 



I.6 NUESTRA RESPONSABILIDAD

APORTAR APOYOS Y RECURSOS PERSONALIZADOS

Para una BIOGRAFIA 
CONCRETA, LA DE 

PEPITA, LA DE 
JUAN…



Los otros-MIOS:

– recurso necesario para el desarrollo del proyecto personal  y la 
participación social

– protección para minimizar la vulnerabilidad o riesgo de sufrir 
cubriendo mis necesidades-déficit

– apoyo para desarrollar la autonomía y la independencia 

 Cuando se necesita
 Recursos cualificados

 Cuando “los míos” no 
pueden
 Capacitar

 Proteger



Familia Sima de los Huesos ( Atapuerca)
Homo heidelbergensis. 0,5 m.a (M. Antón).

UN CONTRATO SOCIAL DE CUIDADOS: 

NACEN LAS POLITICAS SOCIALES Y SANITARIAS



6 pilares o políticas sectoriales 
(Fantova, 2017)



Sistema sanitario

 Finalidad: PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA 

SALUD

 CONCEPTO DE SALUD (Gracia, 1998; Seoane, 2016)
 Gracia (desgracia)

 Ausencia de patología o enfermedad 

 Bienestar(OMS, 1946)

 Capacidad de lograr autorrealización

 Salud personal como resultado de la interacción de cuatro factores: 

dotación y necesidades biológicas, comportamiento individual, entorno 

físico y condiciones sociales. (OMS 2001, Seoane 2014)



LOS SERVICIOS SOCIALES 
(Fantova, 2014)

• FINALIDAD: PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA 
INTERACCIÓN 
- de la autonomía (interdependiente) para el 

desenvolvimiento cotidiano 
- en el marco de una integración deseada en 

relaciones familiares y comunitarias positivas
• SISTEMA SERVICIOS SOCIALES:

- COMUNITARIO/ESPECIALIZADO

- Importante número de personas en situación de dependencia



MARIJE GOIKOETXEA marije.goicoechea@deusto.es

AÑADIMOS LA 

PERSPECTIVA 

GRUPAL Y EL 

AMBIENTE TOTAL 

(incluidos los 

profesionales)

En un entorno físico y comunitario 

que genere BIENESTAR



Las interacciones y el entorno

 Enriquecer y hacer más densa la experiencia del lugar en el 
que se habita, ofreciendo así un anclaje y un vínculo con el 
lugar y las personas con las que se vive.

 Recrear siempre que se pueda experiencia de “hogar”.

 Entornos accesibles: HS, HR…

 Espacios seguros con estilos personalizados

 Posibilitar relaciones satisfactorias y privadas facilitando 
apoyos para desarrollar relaciones de “amistad”

 Observar y evitar relaciones que generan insatisfacción y 
malestar

 Relaciones de simetría



JOSE Y ANA



JOSE Y ANA
José y Ana llevan juntos 55 años. Han vivido del campo y de las ovejas, pero
ahora mismo apenas tienen más que una pequeña huerta que sirve de
entretenimiento a Jose. Su salud empieza a ser más delicada y son sus hijos
los que se ocupan de las necesidades que les van surgiendo, aunque
ninguno vive en el pueblo

A instancias de su hija, aceptaron el invierno pasado incorporarse a un centro
de día que comparten con otras 10 personas, más o menos de su edad:
hacen juegos, leen el periódico, algo de gimnasia…Comen allí y van y
vuelven en bus

Ana está contenta pero es consciente de que para José es más difícil porque
sus paranoias de siempre se disparan cuando convive con más gente: cree
que le van a robar, tiene miedo, no come…

Ana ha hablado con la psicóloga para que permitan a José “ir un poco a su
aire”, sin tener que integrarse en todo: que pueda dar una vuelta por la calle,
echar una siesta más larga, no hacer las actividades grupales…y ésta le ha
informado que un criterio de exclusión del programa es tener una enfermedad
mental. Son normas del programa.

Le ha propuesto quedarse ella en el programa y solicitar una plaza para José
en otro centro para personas con más problemas y más dependientes. Ana
se siente obligada a continuar con José y ha pedido a la psicóloga que, por
favor, no comente nada al resto del equipo porque ve que terminarán, de
nuevo, solos todo el día en casa.
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II. La importancia del modelo 

y el enfoque



MODELOS de ATENCIÓN que HACEN DAÑO

(Sanchez Caro, Abellán, 2011)

 modelo de prescindencia, que percibe a las personas 

con déficits como un una carga para la sociedad.

• nos gustaría prescindir de las personas con menor valor

• dos submodelos: el eugenésico, y el de exclusión, 

 modelo rehabilitador o científico, identifica la persona 

con la enfermedad o el deficit , 

 que hay que tratar de subsanar en lo posible. 

 problemas: 

• paternalismo, 

• obstinacion-sobretratamiento y 

• reduccionismo a su diferencia



EL MODELO REHABILITADOR: 

Obstinación en el cuidado

 Ana, tiene un plan de autocuidados supervisado desde 

enfermería de atención primaria que incluye un seguimiento de 

su higiene. Desde hace 2 meses Ana nunca consigue lavarse 

bien ella sola el pelo y desde hace 1 mes no se siente segura 

entrando ella sola en la ducha por lo que ha dejado de hacerlo.

 Como consecuencia su aspecto físico se ha deteriorado 

bastante y ante las llamadas de atención de la enfermera se ha 

enfadado y ha decidido abandonar todo programa y seguimiento 

diciendo que ya irá al médico cuando ella lo necesite. 



Modelo de Atención INTEGRAL Y 

CENTRADO EN LA PERSONA

 La atención integral centrada en la persona es la que 
promueve las condiciones necesarias para la 
consecución de mejoras en todos los ámbitos de la 
calidad de vida y el bienestar de la persona, partiendo 
del respeto pleno a su dignidad y derechos, de sus 
intereses y preferencias y contando con su participación 
efectiva. 

 Rodríguez, P: La atención integral centrada en la persona. Colección “Papeles de la Fundación nº 
1. Fundación Pilares para la autonomía personal. Madrid, 2013 Descargable gratuitamente en: 
http://www.fundacionpilares.org/docs/AICPweb.pdf



Un modelo de atención respetuoso 

con la IDENTIDAD PERSONAL

 No solo dar servicios y atenciones

 No sólo atender necesidades y evitar riesgos

 No solo valorar déficits y cuidar enfermedades

Facilitar apoyos PARA MANTENER LA IDENTIDAD 

Ofrecer  nuevas oportunidades para RECONFIGURAR UN 

PROYECTO DE VIDA CON SENTIDO Y SIGNIFICADO

A cada persona de manera personalizada

file:///D:/DECRETO 2-2016,, de autorización y funcionamiento de los centros de mayores en Castilla y león.rtf


Enfoque de capacidades

 Funcionamientos: 

 Lo que la PERSONA HACE

 Capacidades:

 Lo que la persona puede, es capaz de hacer y ser con 

los apoyos y recursos necesarios

 Objetivo : desarrollar la capacidad AUTÓNOMA de 

las personas en situación de dependencia para que 

desarrollen o cierren una biografía propia “de 

acuerdo a sí mismos”
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III. LA ETICA EN EL MODELO 

DE AICP en DOMICILIOS



El cambio

 De las tareas bien 
hechas

 A las personas bien 
cuidadas y 
satisfechas

 Avanzar hacia una 

cultura centrada en la 

persona supone la 

necesidad de 

repensar los 

servicios… 



PTO DE PARTIDA: 

El re-conocimiento



Los caminos del RECONOCIMIENTO de la 

dignidad (P. Ricoeur)

 RECONOCER LA IDENTIDAD PERSONAL Y 
ÚNICA

 RECONOCER SUS CAPACIDADES, SUS 
LOGROS Y RECORDAR SUS APORTACIONES

 RECONOCER SUS DERECHOS COMO 
CIUDADANA Y FOMENTAR SU INCLUSIÓN 
SOCIAL EN IGUALDAD

 RECONOCER EL VALOR QUE SUPONE LA 
RELACIÓN CON ELLA Y EXPRESARLA A 
TRAVÉS DE  LA GRATITUD Y LA AMISTAD



Una correcta VALORACIÓN 

INTEGRAL
 De los valores y disvalores

 De la identidad y la biografía

 Del proyecto de vida

 De las relaciones significativas personales y 

sociales

 De los déficits que impiden el proyecto, dificultan la 

identidad e impiden el bienestar personal

 De los recursos, capacidades y apoyos
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EL COMPROMISO

APOYOS PARA UNA AUTORREALIZACIÓN

En INSTITUCIONES JUSTAS



Con todas, y con cada una de las personas

 LO IGUAL: LA DIGNIDAD

 MINIMOS DE JUSTICIA

 Iguales en valor y en derechos

 El riesgo: DISCRIMINACIÓN Y MAL TRATO

 LO DIFERENTE: LO PROPIO y PERSONAL

 MAXIMOS DE FELICIDAD

 Diferentes necesidades personales y únicas

 El riesgo: DESPERSONALIZACIÓN Y 
SUFRIMIENTO



3.1. Lo MÍNIMO y universal

 JUSTICIA
 Igualdad de acceso para las prestaciones

 Proporcionado/desproporcionado

 NO MALEFICENCIA
 Intervenciones validadas con evidencia

 Daños a terceros/NORMAS

 Indicado/contraindicado

 AUTONOMÍA
 Capacidad de la persona

 Información y consentimiento

 Privacidad y confidencialidad

 Ordinario/extraordinario

 BENEFICENCIA
 Decisiones de representación

 Beneficioso/ perjudicial



PRINCIPIO DE JUSTICIA

 Momento 

deontológico

 Momento 

teleológico

 utilidad pública

 No discriminar en la 

distribución de recursos 

y oportunidades

 Exigencia de 

cumplimiento de 

mínimos

 Optimizar los recursos 

existentes



Concepto de DISCAPACIDAD
Conv.de la ONU . 2006

concepto que evoluciona y que 

resulta de la interacción entre 

 las personas con deficits y

 las DIFICULTADES debidas a la 

actitud y al entorno (disfunción)

 que evitan su  participación plena y 

efectiva en la sociedad, en igualdad 

de condiciones(discriminación)

Deficiencia

Dependencia/apoyo

Exclusión/Discriminación



Marijose ya no puede 

cambiarse sóla

 Desde hace dos meses ya no se recetan  

compresas grandes para pérdidas de orina en 

el centro de salud y se han sustituido por 

“Braga-Pañal”

 Marijose, persona con limitaciones físicas y 

psíquicas, ya no puede cambiarse sola cuando 

va al baño, porque para cambiarse tiene que 

quitarse también la braga y el pantalón y 

necesita ayuda



PRINCIPIO DE NO MALEFICENCIA

 Obligación de no lesionar física, psíquica o 
socialmente a un usuario y de realizar una praxis 
correcta que genere la mayor interacción con el 
menor riesgo (indicación-contraindicación)

 Proviene de la tradición médica: beneficiar o al 
menos no perjudicar.

 Obligación perfecta o de mínimos: la coacción no 
priva de moralidad al acto.



Modelos, Competencia y 

cualificación
 Conocimientos y destrezas (Formación) 

PARA NO HACER DAÑO

 Determinación de las funciones, 

responsabilidades y coordinación de los 

profesionales

 Desarrollo de modelos asistenciales que 

eviten el daño de cada una y de todas las 

personas residentes



IGUAL dignidad y diferentes 

circunstancias



LOS PRINCIPIOS ETICOS UNIVERSALES

HACER EL BIEN

Autonomía
Calidad de vida OBJETIVA

•CONOCIMIENTOS

•Valoración

•INTERVENCIÓN VALIDADA

Calidad de vida SUBJETIVA

• Hacer “su bien”

• PARA UN PROYECTO DE VIDA

En un marco universal de JUSTICIA



3.2. FOMENTANDO Y RESPETANDO LA 

AUTONOMIA/IDENTIDAD 



UNA VIDA CON “CALIDAD”, lograda

 BIOGRÁFICA

 Criterio: CALIDAD 

DE VIDA

 triple dimensión de la CALIDAD 

DE VIDA(*)

 Objetiva.

 Intersubjetiva.

 Subjetiva: satisfacción generada 

por bienestar emocional y vida 

realizada (no siempre coincide con 

bien-estar) pues depende del 

significado, de los valores,  DEL 

PROYECTO

*( Felce y Perry 1995; Schalock y Verdugo, 2003; B. Román, 2016)



Tres dimensiones autonomía

(Seoane, J. A., 2010)*

Autonomía funcional

Autonomía informativa

Autonomía decisoria

Seoane,J.A. ( 2010): Las autonomías del paciente . Dilemata n.3

http://www.dilemata.net/revista/index.php/dilemata/article/view/35/50



¿ ES NECESARIO  VALORAR LA 

AUTONOMÍA/CAPACIDAD DE UNA 

PERSONA?

ES IMPRESCINDIBLE PARA PODER 

MEJORAR SU INTERACCIÓN 

( Y GARANTIZAR DE SUS 

DERECHOS)



LIBERTAD Y RESPONSABILIDAD

 INFORMACIÓN 

APOYOS PARA 

CAPACITAR

APOYOS PARA HACER 

LO DECIDIDO 

RESPONSABLEMENTE
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https://www.youtube.com/watch?v=ytbMEy9cNbU

https://www.youtube.com/watch?v=ytbMEy9cNbU


Decisión autónoma: elementos

 Voluntario

 Ausencia de 

coacción 

 Informado y 

comprendido

 Apoyos

 Competente
Expresión/comunicación de 

la elección según valores 

propios

ELECCIÓN

Lógico-secuencial

Lógico-comparativo

Predictivo

Consistencia interna del 

proced.

RAZONAMIENTO

De la situación

Del objetivo de la propuesta
APRECIACIÓN

de la SITUACIÓN

de la PROPUESTA

de riesgos/beneficios

COMPRENSIÓN

SubcriterioCriterio

MacArthur Competence Assessment (Appelbaum PS; Grisso, T 1995)



Respetar, capacitar (con apoyos) y 

representar “ en su beneficio”

 RESPETAR LA AUTONOMÍA 

 DESARROLLAR LA 
“APROPIACIÓN”

 CAPACITAR AL NO 
AUTÓNOMO
 Informar

 Eliminar coacciones

 Relación de ayuda

 PROTEGER LAS 
DIMENSIONES QUE NO 
PUEDE GESTIONAR

Intervenciones 

Valorar, 

respetar

Representarle 

en su “mayor beneficio”



ALGUNAS PREFERENCIAS 

IMPLICAN RIESGOS
 Tomás no quiere que cuenten a su hijo cuando todo lo que 

hace y deja de hacer, porque su hijo le dice cosas como 

“Pórtate bien”, “Haz caso a los profesionales”…y otras 

frases parecidas como si fuera un niño o un inútil

 Tomás fuma y de vez en cuando bebe un “sol y sombra” si 

hace mucho frío según va de vuelta del centro de jubilados 

a casa, y la auxiliar que va a ponerle la cena se lo cuenta a 

la trabajadora social y ésta a su hijo

 Ha pedido que al menos le avisen antes de lo que van a 

contarle, pero los profesionales insisten en que es su tutor 

y tiene que saber las cosas



VALORACIÓN CORRECTA DE LOS 

RIESGOS

 Valorar RIESGOS Y BENEFICIOS en las diferentes 

dimensiones (física, psíquica…) y en las diferentes 

alternativas

 Valorar FRECUENCIA y GRAVEDAD

 Apoyos para disminuir los riesgos o barreras que los 

aumentan



 Obligación de medios (adecuados, en el 
momento preciso y con diligencia) y no de 
resultados

 Intervención social: lex artis

 ciencia: criterios generales de actuación

 arte o técnica: criterios prudentes en cada 
caso

 Delitos: Ignorancia, impericia, negligencia, 
imprudencia

RESPONSABILIDAD JURIDICA
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Competencia exigible

Gravedad de riesgos y consecuencias

Nivel de competencia

Incertidumbre

La competencia exigible
La competencia exigible



Respetar la intimidad y privacidad

 Profesionales: Compromiso privado, BASADO EN LA 

CONFIANZA con la persona , de buscar su mayor 

bien 

 Exige y requiere

CONFIDENCIALIDAD                   CONSENTIMIENTO INFORMADO

PERMISO



LA CONFIDENCIALIDAD No es un derecho 

absoluto (tiene excepciones)

 Si es un derecho UNIVERSAL

 LÍMITE PRINCIPAL: “ESTADO DE NECESIDAD”

 Salud pública

 Riesgo grave de terceras personas ( enfermedades genéticas)

 Trabajo multidisciplinar y multiinstitucional que obliga a informar para no 

hacer daño (informar antes de quien forma parte del círculo de 

confidencialidad)

 Riesgo grave para la propia persona y autonomía limitada ( de derecho 

o de hecho) para poder asumirlo

 RIESGO A VALORAR: 

 Pérdida de confianza

 Lesión moral y jurídico a la persona



Estatuto ético-jurídico de la

confidencialidad en Servicios Sociales 

(Seoane, 2014)

 Derechos fundamentales

 Dignidad

 Libertad

 Igualdad y no discriminación

 Derecho a la intimidad

 Derecho a la protección de 

datos personales

• Principios

– Finalidad

– Proporcionalidad o 

razonabilidad

– Calidad



RIESGO (ESTADO DE 
NECESIDAD)

Dcho a la integridad física y 
psíquica

Dcho a la propiedad

CONFIDENCIALIDAD

(Dcho a la privacidad, 
intimidad, imagen, honor)

Nivel de AUTONOMIA

(Dcho a la libertad)
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El proceso de decisión sobre la capacidad de UNA PERSONA 

CONCRETA para una decisión concreta (Medrano, 2015)

1. CAPACITAR
Informar de manera suficiente y comprensible

Escuchar sin presuponer la elección

Eliminar coacciones

2. Valorar la gravedad de la decisión y sus consecuencias

3. Valorar la capacidad para una decisión en un momento

4. Valorar los factores situacionales y contextuales
 Si podemos mejorar la capacidad o disminuir los riesgos

5. Decidir si la persona es competente para ser el decisor 
principal o no

6. Informar a la persona de la decisión tomada



Autonomía como derecho universal (no 

absoluto)

 Respeto a la gestión del ámbito privado de acuerdo a 
los propios valores y creencias, sin interferencia de 
nadie, incluido el Estado
 INTIMIDAD, PRIVACIDAD, CONFIDENCIALIDAD

 IMAGEN, HONOR

 PROPIEDAD

 LIBERTAD

 EXCEPCIONES: 
 Falta de capacidad ( representación y protección)

 Estado de necesidad propio o de terceros

 Imperativo legal
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3.3. PROTEGER 

CORRECTAMENTE A LAS 

PERSONAS CON AUTONOMIA 

LIMITADA



Begoña

 Begoña llegó ayer al hospital. Vivía con su hija pero pasaba parte de su 

tiempo sola en casa; se ha caído varias veces pues tiene importantes 

limitaciones para desplazarse y en la última caída se ha roto una muñeca y 

una pierna. En el hospital se han dado cuenta que además hay más cosas: 

diabetes, una lesión cardiaca…

 Oye que sus hijos hablan con la médico en el pasillo y que se están 

planteando bien contratar a alguien, bien que vaya a vivir a un centro 

residencial…

 No sabe nada y está preocupada por lo que decidan. Hoy a preguntado a la 

mujer que le ha ayudado en la higiene y le ha dicho que se lo tome con 

calma. Tiene miedo y no se encuentra bien por lo que ha pedido hablar con 

algún/a profesional que le informe que está pasando.



LOS DERECHOS de Begoña

 A la vida (biológica y biográfica)

 A la libertad (respeto a sus decisiones)

 A la salud (a protegerla)

 A la asistencia sanitaria (para promover la salud)

 A la propiedad

 A la privacidad, intimidad y confidencialidad

 A la interacción social suficiente para

 la promoción de la autonomía personal (elección y 

responsabilidad)

 la protección cubriendo sus necesidades de dependencia



¿ QUIÉN Y CÓMO SE GESTIONAN?

 Los gestiona begoña

 Facilitándole los apoyos 

necesarios para poder 

gestionarlos responsablemente 

 y/o su representante

 Que representará sus 

decisiones

 Criterios de representación

• Desde sus valores



DISTINGUIR

 IDENTIDAD: configuración personal creada por 

hábitos y costumbres

 AUTONOMÍA: decisiones acordes a los valores 

propios de las que se puede responder porque tienen 

significado

 PREFERENCIAS: opciones prioritarias en una 

identidad o jerarquicamente superiores moralmente

 Distinto de apetencias/caprichos

 No siempre generan bienestar y pueden suponer riesgos



 Obligación de hacer el bien a aquellas  personas con las que 
estoy comprometido
 Dar apoyos para su autonomía

 Proteger sus derechos; 

 Representarle

 CONSENTIR, O NO, a intervenciones suyas

 En su mayor beneficio o interés

 Corresponde a familiares/allegados/tutores
 Y A PROFESIONALES en determinadas situaciones 

• Guarda, custodia, garantes

PROTEGER



Obligaciones legales

 De la entidad

 Guardador de 

hecho

 De los 

profesionales

 garantes

con las personas con autonomía limitada

 De FAMILIARES
 REPRESENTANTES

 EN SU BENEFICIO



NO ES SUSTITUIR , NI IMPEDIR LA 

CAPACITACION
 Art 267cc

 “el tutor es el representante del menor o incapacitado salvo en 
aquellos actos que pueda realizar por sí solo, ya sea por 
disposición expresa de la ley ( voto, testamento, matrimonio) o de 
la sentencia de incapacitación”

 Art 269 cc
 “el tutor está obligado a velar por el tutelado y, en particular: a 

procurarle alimentos; a educar al menor y procurarle formación 
integral; a promover la adquisición o recuperación de la capacidad 
del tutelado y su mejor inserción en la sociedad; a informar al 
juez…

 Art 269-4ºcc
 El tutor está obligado …a informar al juez anualmente sobre la 

situación ( salud, domicilio, trabajo…) y rendirle cuenta anual de 
su administración



Decidir por otra persona 

RESPONSABLEMENTE

 Criterio subjetivo

 Directrices previas

 Criterio de representación

 Tutor, familiar o allegado con los 

valores de la propia persona

No sirven para los 

que nunca han sido 

capaces o no 

conocemos sus 

valores y 

preferencias

Criterio de mayor beneficio 

objetivo (escalas de calidad de vida 

objetiva)

Físico

Emocional

Social



Un recurso para decidir bien

 IMPULSAR LA DETECCIÓN, REDACCIÓN, 
REGISTRO, ETC… DE DIRECTRICES PREVIAS

 DOCUMENTOS DE VOLUNTADES ANTICIPADAS

 HISTORIAS DE VALORES

 AUTOTUTELAS

 …

 En el ámbito SANITARIO 

 y en los SERVICIOS SOCIALES



La IGUAL dignidad de CADA ser humano 

EXIGE tratarle BIEN, con consideración y respeto

APORTANDO APOYOS Y RECURSOS 

diferenciados

PARA…lograr una vida autorrealizada, 

Y COMPLETAR UNA BIOGRAFÍA
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IV. EL COMPROMISO 

PROFESIONAL Y LA EXCELENCIA 

EN EL BUEN TRATO



MARIJE GOIKOETXEA marije.goicoechea@deusto.es

COMPROMETIDA CON TU BIEN

“personas que apoyamos a personas”

Simetría moral

RELACION PROFESIONAL
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Nuestra obligación ética es 

siempre individual

LO MEJOR POSIBLE 

para cada persona

Coincida, o no, con la LEY y coincida, o no, 

con el CÓDIGO DEONTOLÓGICO
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Compromiso (profesional) 

Contigo, Con tu proyecto de 

autorrealización

(no con tus necesidades/déficits)



IGUAL dignidad y 

diferentes IDENTIDADES

John Nash 1928 - 2015



IGUALES “Patologías”  

Y DIFERENTES IDENTIDADES

Vincent van Gogh

1853 - 1890



Diferentes personas

Virginia Woolf 1882-1941



Nuestra RESPONSABILIDAD: dar apoyos 

para UNA VIDA CON DIGNIDAD QUE 

MEREZCA LA PENA SER VIVIDA



Necesidad universal de relaciones

privadas- preferenciales

Para que la vida sea significativa 

no podemos guiarla por principios 

morales imparciales 
(P. Singer. Compendio de ética, pg 453)

Necesitamos experiencias de ser preferidos



SOLO SE PUEDE CONOCER ESCUCHANDO, OBSERVANDO, 
mirando desde el reconocimiento de que ES VALIOSA Y TIENE 

DIGNIDAD

SOLO SE PUEDE AYUDAR CONOCIÉNDOLO

Lo conoce CADA PERSONA y es 
responsabilidad de CADA PERSONA

El viaje de CADA PERSONA
DE DONDE 

VIENE
A DONDE 

VA
QUE 

NECESITA
QUE 

SUEÑA
QUE TEME

QUE LE 
DUELE

QUE AMA



DEBEMOS CAMBIAR EL MODO DE 

RELACION

NECESIDAD

TAREA

DESCONEXIÓN

BURN 
OUT

MAL 
TRATO

 DEL CIRCULO VICIOSO



AL CIRCULO VIRTUOSO: 

RECONOCER  la DIGNIDAD

RE-CONOCER 
( dignidad)

EXPRESAR 
(identidad)

ESCUCHAR 
( simetría)

VALIDAR 

(sanar)



SIMETRÍA MORAL:

LA OTRA PERSONA ES VALIOSA

 Conjunto de vivencias mediante las cuales intuimos 

algo único y especial que se halla en la otra 

persona y que nos hacen entrar en relación 

profunda con ella, con todo nuestro ser

 La persona es SUJETO ACTIVO de DAR

 por su capacidad de HACER BIEN (amar)

 La persona es SUJETO PASIVO de RECIBIR

 por  su necesidad de ser APRECIADO ( amado)

 Condición NECESARIA para cuidar bien



“Amistad-Empatía moral” 
(Laín Entralgo, 2003; Etxeberria 2013; Torralba, 2005)

 RECONOCIMIENTO DE LA 
PERSONA CUIDADA COMO 
INSUSTITUIBLE

 APRECIACIÓN DE SU 
INTEGRALIDAD DE DÉFICITS 
Y CAPACIDADES (no 
fragmentación ni reducción)

 ESTIMACIÓN POSITIVA



 “Oponer la lógica del corazón a la de la razón es 

una costumbre tan antigua como infortunada, 

porque la razón es una facultad preparada para 

interpretar proyectos del corazón, para extenderlos 

en propuestas teóricamente elaboradas, pero esos 

proyectos racionales sólo cobran fuerza motivadora 

y descubren regiones de injusticia si no pierden su 

arraigo en el corazón” (Cortina, 2007, p.193).

Requiere CAPACIDAD EMOCIONAL



Y también CAPACITARSE ÉTICAMENTE PARA 

EL HACER: desarrollar hábitos y virtudes

 Las disposiciones necesarias para “hacer el bien” , para 
“cuidar bien”, para que la persona  sea protegida en sus 
derechos

 Para adquirirlas, 2 condiciones

 decisión ética de querer realizar una “buena intervención” que 
genere condiciones de vida dignas para las personas, 

 capacidad de reconocimiento del valor intrínseco de la persona 
cuidada, sea cual sea su configuración corporal y sus 
limitaciones personales, que posibilite una situación de simetría

 Cuáles: las necesarias para hacer bien a una persona

 Veracidad, lealtad. Gratitud, hospitalidad, compasión, 
misericordia, confianza, esperanza…



PERO…TAMBIÉN LOS/LAS PROFESIONALES 

REQUIEREN APOYOS

 Reconocimiento de su 
dignidad y sus derechos
 No ser tratadas como MERO 

MEDIO

 Reconocimiento de sus 
capacidades y de sus 
limitaciones
 escucha y apoyo

 Organizaciones basadas en 
personas y no en tareas

 Capacitación en 
competencias técnicas y 
relacionales
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Lo más 

importante:

Aprender 

a mirar



 Carmen tiene deterioro cognitivo grave, pérdida de control de esfínteres, problemas de 

agresividad y disfagia. Duerme bien pero se altera periódicamente durante el día y tiende a 

levantarse de manera brusca con riesgo a caerse, por lo que precisa sujeción de cintura. Es muy 

maniática. Tiene obsesión por las migas y las manchas, y en ocasiones se rompe la ropa. En las 

actividades grupales ruidosas (gimnasia, bingo…) se pone muy agresiva y en ocasiones hay que 

sacarla. También se enfada si se le quita de “su sitio” alado de la ventana, llegando incluso a 

agredir por ello. No tiene hermanos y está tutelada por una fundación tutelar que no tiene  

dificultad para procurarle los apoyos que requiera

 Carmen tiene 89 años, es guapa y muy coqueta. Es muy cuidadosa con su ropa e imagen 
(se coloca la ropa bien constantemente e intenta quitarse cualquier miga o mancha que 
tenga encima incluso llegando a romperla si la mancha es grande y tardamos en cambiarla). 
Disfruta mucho viendo revistas y programas de moda  y también escuchando baladas 
suaves. Cuando está nerviosa (creemos que porque no se siente bien físicamente), unos 
auriculares para oír a Antonio Machin son más efectivos que cualquier otro remedio. Le 
molesta mucho estar en grandes grupos y en espacios donde haya mucho ruido y sufre si se 
le obliga a estar con muchas personas a la vez. Disfruta mucho viendo el cielo y el jardín por 
la ventana, especialmente si llueve, y es feliz si sale el arco iris.



PARA AVANZAR EN LA REFLEXIÓN

 Aclaraciones

 Conflictos/problemas éticos

 De justicia: posibles situaciones de discriminación, 

recursos mal distribuidos…

 De autonomía: confidencialidad, negativa a tratamientos 

o intervenciones eficaces, riesgos, decisiones de 

familiares

 Otros: desprotección, abandono, malos tratos, riesgos 

para terceros



PARA AVANZAR EN LA REFLEXIÓN

 Dificultades y necesidades:

 De formación

 De cambios organizativos

 De modos de trabajo

 De información y difusión

 De apoyo: recursos, seguimiento…




