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Lo que no es...Lo que no es...

CUIDADO 
CON

EL PERRO!!



Lo que es...Lo que es...

UN PROCEDIMIENTO
para encontrar EL 
MEJOR MODO
de respetar LA 
DIGNIDAD de un ser 
humano
en una situación DE 
CONFLICTO MORAL



Los fundamentosLos fundamentos

El ser humano tiene 
DIGNIDAD y no precio

Todo ser humano 
merece ser tratado con 
igual consideración y 
respeto

El objetivo de la relación 
asistencial en geriatría 
es ayudar a las personas 
a llevar adelante su 
proyecto de vida

Exige responsabilidad 
moral o relación de 
“excelencia”



Las responsabilidadesLas responsabilidades

MINIMAS ( lo público)
– CUALIFICACIÓN Y 

CAPACITACIÓN 
(riesgos-beneficios)

– SUFICIENCIA Y 
EQUIDAD 
(proporcionado-
desproporcionado)

MÁXIMAS (lo privado)
– RESPETO  (ordinario-

extraordinario)
– ENCARGARSE (proteger-

abandonar)



Las responsabilidadesLas responsabilidades



Los problemas, no los dilemasLos problemas, no los dilemas

Para RESPETAR
– ¿cómo preservar la 

privacidad y la intimidad?
– ¿ y si la capacidad está 

disminuida?
– ¿y si la decisión no es la 

“indicada”?
– ¿ y si la decisión afecta a 

terceros?



Algunos criterios para RESPETARAlgunos criterios para RESPETAR

Protocolizar los límites a 
la privacidad y evitar 
normativizar las 
excepciones
Información completa y 
comprensible
Valorar la capacidad 
para cada decisión y en 
cada situación

Respetar las decisiones 
autónomas
– lo “ord.-extraord.” lo 

decide cada uno”
– límites:

• ”daño a terceros”
• contraindicación

En caso de incapacidad
– juicio sustitutivo
– “beneficio objetivo”



Derechos de los pacientes Derechos de los pacientes 
(L 41/2002 )(L 41/2002 )

respeto a la dignidad humana, a la autonomía de su 
voluntad e intimidad 
consentimiento informado
a negarse al tratamiento
a establecer instrucciones previas
a la historia clínica y acceso a la misma
a la confidencialidad 
a la libre elección de tratamiento 



DERECHOS PERSONAS USUARIASDERECHOS PERSONAS USUARIAS de de 
los servicios sociales.Decreto 64/2004los servicios sociales.Decreto 64/2004

1- DIGNIDAD
2- PRIVACIDAD Y CONFIDENCIALIDAD
3- AUTONOMIA
4- INFORMACION
5- EVALUACION DE NECESIDADES
6- PLAN INDIVIDUAL DE ATENCION
7- CALIDAD DEL SERVICIO
8- PARTICIPACION
9- CONOCIMIENTO Y DEFENSA DE LOS DERECHOS



LEY DE VOLUNTADES LEY DE VOLUNTADES 
ANTICIPADAS. Ley 7/2002ANTICIPADAS. Ley 7/2002

Fundamento: Respeto a los derechos y dignidad 
de la persona enferma
Objetivo: Expresar anticipadamente la voluntad 
respecto a las decisiones relativas a su salud de 
acuerdo a sus valores personales en el marco 
de la relación médico-paciente-familia
Posibilidad de disponibilidad del documento: 
Registro (Decreto 270/2003)



Los problemas, no los dilemasLos problemas, no los dilemas

Para PRESTAR UNA 
ASISTENCIA DE 
CALIDAD
– ¿y la validación de la 

asistencia prestada?
– ¿ y la asistencia 

sanitaria?
– ¿y el cuidado al final de 

la vida?

COORDINACION
SOCIO-SANITARIA

URGENTE

CUIDADOS
PALIATIVOS

INVESTIGACION



ESKERRIK ASKO
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