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Perspectiva ÉTICA

❑ RESPONSABILIDAD: qué 
debo /debemos hacer

❑ Diferentes obligaciones

✓ Ciudadana

✓ Política

✓ Profesional

✓ Gestión

✓ Familiar

✓ Académica

HECHOS            VALORES            DEBERES



I. LOS HECHOS



N de residentes con diagnóstico confirmado por PDIA, por 

semana diagnóstica

y por sexo. Bizkaia. 1 marzo 2020-28 febrero 2021



Fuente: 

CDC



¿Y ahora, qué?



Detección de casos de infección activa 

por SARS-CoV-2

• Se mantendrá la rutina de vigilancia activa 

de casos sospechosos

• No se recomienda de forma general llevar 

a cabo cribados periódicos en residentes 

ni realizar serologías para verificación 

de la efectividad de la vacunación.

• Prueba de elección: PCR

• Las personas con sintomatología 

compatible con COVID-19 que ya han 

tenido una infección confirmada por PDIA 

de SARS-CoV-2 en los 90 días anteriores, 

no serán consideradas casos sospechosos 

de nuevo



AISLAMIENTO

• Asintomáticos: 10 días

• Síntomas leves (sin 

ingreso): 14 días (3 sin 

síntomas)

• Síntomas graves (con 

ingreso): 20 días tras inicio 

de síntomas (3 sin síntomas)

Manejo de los casos de COVID-19



Se clasifica como contacto estrecho en un 

centro sociosanitario:

• Cualquier persona que haya proporcionado cuidados a 

un caso: profesionales del centro que no hayan 

utilizado las medidas de protección adecuadas, 

familiares o personas que tengan otro tipo de contacto 

físico similar.

• Cualquier persona que haya estado en el mismo lugar 

que un caso, a una distancia menor de 2 metros 

durante más de 15 minutos de tiempo total acumulado 

en 24 horas sin uso continuado y correcto de 

protección adecuada. 

• Cualquier residente que haya recibido cuidados de 

una persona infectada, profesional o familiar, que no 

haya utilizado las medidas de protección adecuadas.

Valoración y estudio del brote. Manejo de contactos



AISLAMIENTO SOCIAL: Pérdida de relaciones

❑Graves barreras para las relaciones
✓ Las relaciones y visitas familiares y con otras personas allegadas del 

centro (amigas, parejas, compañeras de actividades laborales u 
ocupacionales) se han transformado en breves encuentros con 
muchas barreras, 

✓ La dificultad de interactuar con los/as profesionales por los equipos 
de protección que se utilizan en algunos casos se ha convertido en 
una experiencia de desorientación y soledad grave al no poder 
identificar a las personas cuidadoras/es de confianza

✓ SOLEDAD EMOCIONAL, DEPRESION, DESORIENTACIÓN…

❑aislamiento en las habitaciones durante 14-21 días
✓ disminuyendo gravemente las interacciones, la estimulación y 

experiencia de seguridad. 

RIESGO DE DEPRESIÓN, DETERIORO COGNITIVO, 
AUMENTO DE MORBILIDAD Y LA MORTALIDAD. 

PERDIDA IMPORTANTE DE CAPACIDAD DE 
10



PERDIDA DE IDENTIDAD Y COTIDIANIDAD

❑Cambios de habitaciones, unidades 
(sectorización), rutinas

DESORIENTACION, CONFUSION , 
AGRESIVIDAD 

❑Pérdida de participación en actividades 
grupales tanto dentro como fuera de los 
centros (especialmente en centro de 
personas con discapacidad)

ABURRIMIENTO, DESMOTIVACIÓN, 
DESCONEXIÓN, DETERIORO COGNITIVO, 

PÉRDIDAD DE CAPACIDADES AUTÓNOMAS 11



Final de vida, DESPEDIDAS y duelos

❑DUELOS DE PERSONAS ATENDIDAS, DE 
FAMILIAS, DE PROFESIONALES 
(compañera/o, amiga/o, familiar…) por 
muertes imprevista que no han podido 
acompañar o elaborar el duelo 
adecuadamente

DESCONEXIÓN, AGRESIVIDAD, IRA, BURN 
OUT, FATIGA DE COMPASIÓN, ESTRES 

POST-TRAUMATICO

12



LAS CONSECUENCIAS DEL CONFINAMIENTO

❑Las personas han perdido la libertad de movimiento

ALTOS NIVELES DE DISCONFORT, MOLESTIA Y 
SUFRIMIENTO, (especialmente SI HA SUPUESTO LA 

APLICACIÓN DE UNA RESTRICCIÓN FÍSICA)

13



II. LOS VALORES Y 
DERECHOS



LA RESPONSABILIDAD 
de preguntar y responder “dando cuenta”

❑ME DOY CUENTA DE: 
✓Dignidad
✓Capacidades
✓Limitaciones
✓Necesidades
✓Derechos
✓Identidad
✓Biografía
✓Niveles de 

interacción
✓Riesgo de exclusión
✓Sufrimiento
✓…

❑CONCIENCIA
me doy cuenta
doy cuenta

❑RESPONSABILIDAD
Qué 

debo/DEBEMOS 
Por qué debo 

(valores a preservar)



LOS PRINCIPIOS UNIVERSALES

❑Evitar riesgos en la integridad física y psíquica de 
las personas usuarias y realizar acciones que 
reparen el daño/sufrimiento, etc. No-maleficencia

❑No discriminar en la posibilidad de ejercer los 
derechos y en la asignación de programas y 
recursos. Justicia

❑Valorar, respetar y capacitar para la autonomía y la 
responsabilidad, incluido el riesgo calculado y 
proporcional. Autonomía

❑Facilitar los apoyos, relaciones, intervenciones que 
proporcionan mejora de la satisfacción y la calidad 
de vida. Beneficencia



LOS PRINCIPIOS ÉTICOS IMPLICADOS

❑NO MALEFICENCIA

❑JUSTICIA

❑AUTONOMIA

❑BENEFICENCIA
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Dos perspectivas éticas(Cortina)*

❑Perspectiva deontológica: MINIMOS

CATEGORIAS:  NORMA Y JUSTICIA

¿A QUÉ PRESTACION-PRESTACIONES TIENE 
DERECHO? ¿Qué OBLIGACIONES DE BUENA PRAXIS 
TIENEN LOS PROFESIONALES?

Respuestas UNIVERSALIZABLES

❑Perspectiva agatológica: MÁXIMOS

CATEGORIAS: BIEN Y AUTORREALIZACIÓN 
PERSONAL

¿Cómo  PUEDO SER FELIZ?¿Cómo SER YO?

Respuestas PARTICULARES
* Cortina,A (2004): Morir en paz, en Couceiro, A. Ética de los cuidados paliativos. Tricastela



CONFLICTOS DE VALORES-1

❑Entre VIDA y LIBERTAD

✓No contagio

✓Homogeneización

❑Entre SALUD FÍSICA Y SATISFACCIÓN 
EMOCIONAL

✓Beneficios de las relaciones

✓Riesgo de contagio

✓Dedicación de recursos para mantener ambos

❑Entre AUTONOMIA Y SEGURIDAD

✓Competencias suficiente para determinados 
riesgos 19



III. LOS DEBERES



DEBERES ETICOS

❑NO MALEFICENCIA: “Obligación de no 
lesionar y realizar unas buenas prácticas 
de intervención social”

❑JUSTICIA: Obligación de no-discriminar y 
dar apoyos para no ser discriminada

❑AUTONOMIA: “Obligación de respetar 
los valores y proyecto de vida del usuario 
y dar apoyos para poder ejercer su 
libertad”

❑BENEFICENCIA: “Obligación de hacer el 
bien a aquellos con los que estoy 
comprometido”



No es fácil determinar qué es lo mejor

El buen trato exige COMPROMETERNOS, no sólo a 

dialogar, sino a DELIBERAR, a dejarnos afectar para 

encontrar la mejor solución posible, especialmente en 

situaciones de vulnerabilidad.



ETICA deliberativa

❑Procedimiento para tomar decisiones prudentes

No decisiones seguras

No decisiones legales

❑Si decisiones OPTIMAS, LAS MEJORES, para 
proteger la dignidad, los derechos de las 
personas y lograr intervenciones de calidad que 
mejoren calidad de vida de las personas usuarias

❑Participando todos los implicados DE MANERA 
COMPROMETIDA



DECIDIR 

• LO MEJOR posible para cada persona

• La RESPONSABILIDAD 

– Que la “solución-propuesta” no sea mala

– Que NO ATENTE a LOS DERECHOS 
TRANSITIVOS
• Evitar el daño DE LOS CONTAGIOS Y DEL 

CONFINAMIENTO

• No discriminar TENGAN O NO FAMILIA, generen más o 
menos tarea…

– QUE PROTEJA  LOS DERECHOS TRANSITIVOS
• Institución: Guarda

• Profesionales: Garantes



LOS DERECHOS: ¿ QUIÉN Y CÓMO SE 
GESTIONAN?

❑Los gestiona cada persona

Facilitándole los apoyos necesarios para poder 
gestionarlos responsablemente 

❑y/o su representante

Que representará sus decisiones

Criterios de representación

❖Voluntades anticipadas como instrumento a 
desarrollar y potenciar



Competencia exigible

Gravedad de riesgos y consecuencias

Nivel de competencia

Incertidumbre

La competencia exigible



❑De la entidad

Guardador de 
hecho

• De l@s
profesionales
– garantes

Obligados a PROTEGER a las 

personas con autonomía 

limitada

 Del Estado

 Políticas 
públicas. DFB

 Procesos de 
modificación de 
la capacidad 

 DEL TUTOR/A



RIESGO 

(NO-MALEFICENCIA/ 
ESTADO DE NECESIDAD)

Dcho a la integridad física y 
psíquica

JUSTICIA: PROTECCIÓN A 
PERSONAS NO AUTÓNOMAS

(Derecho a ser protegida/o-
guarda y garantes)

Nivel de AUTONOMIA de 
la persona para asumir su 
riesgo o su representante

(Dcho a la libertad)

PRUDENCIA



RECOMENDACIONES ETICAS

❑RESTABLECER Y ALIVIAR, EN LA MEDIDA DE LO 
POSIBLE, LOS DAÑOS CAUSADOS POR LA 
EXPERIENCIA DE PANDEMIA

En personas usuarias, en familias y en profesionales

Proveer apoyos

❑PRUDENCIA: MANTENER MEDIDAS DE 
PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DE LA COVID

❑MEDIDAS PARA RECUPERAR LA VIDA 
COTIDIANA TRAS LA VACUNACIÓN. 

Incorporación progresiva de las relaciones y vida 
cotidiana

❑FACILITAR DESPEDIDAS “COMO SE  MERECIAN”
29



PREVENCIÓN Y DETECCIÓN

❑ Disponibilidad de stock suficiente de equipos de protección.

❑ El circuito para solicitar pruebas de detección de infección 
activa (PDIA) para residentes y personas trabajadoras de 
manera urgente, claramente establecido.

❑ La dotación de personal con la debida formación para la 
prevención de la infección y el uso de equipos de 
protección. 
 La plantilla deberá estar suficientemente dimensionada para abordar 

tanto las situaciones de riesgo de contagio, como de atención a las 
personas que sufran cambios importantes debido a aislamientos, 
cambios de compañeras/os, cambios de espacios…etc

❑ El diseño del plan de visitas y salidas del centro, así como de 
las actividades grupales, con las debidas medidas de 
precaución.

30



Incorporación progresiva de las 
relaciones y vida cotidiana

❑Hacia el exterior: 

se puede plantear empezar a permitir mayor 
número de visitas, que sean más frecuentes o 
que puedan participar en las visitas más 
personas; 

también permitir con más libertad de tiempo y de 
movilidad las salidas de las personas usuarias, 
solas o acompañadas.

Recuperar las actividades de tiempo libre (con 
mascarilla, con distancias…)

Plantear en qué casos concretos se puede y no 
se puede recuperar la participación en 
actividades de carácter laboral y ocupacional

31



Incorporación progresiva de las relaciones 
y vida cotidiana

❑Hacia el interior:

retomar las relaciones entre personas usuarias, 
ampliando los grupos de convivencia y 
recuperando la vida en las zonas comunes. 

Recuperación de las actividades grupales y 
comenzar la provisión de apoyos para las 
relaciones significativas entre las personas

Valorar la autonomía y capacidad para recuperar 
la vida privada y la intimidad

32



LO MAS IMPORTANTE

❑Balance individualizado, en cada caso, siempre en 
incertidumbre, pero lo más objetivo posible sobre 
los riesgos que sufre la persona y el resto de las 
personas antes de determinar qué medidas tomar. 
 No todas las personas sufren las mismas consecuencias por la 

pérdida de relaciones o de participación en actividades grupales o en 

el exterior. 

❑En cada caso concreto evaluar:

el riesgo de contagio y el riesgo de daño o sufrimiento 
psíquico provocado por el confinamiento o la falta de 
relaciones significativas

SI EL DAÑO ES PARA LA PROPIA PERSONA: autonomía 
y/o decisiones de representación correctas

33



El confinamiento y el aislamiento NO ES LA 
ÚNICA PROPUESTA

❑En caso de riesgo para la persona o para los demás 
no debe generar como única respuesta la 
restricción, impidiendo que se desarrollen esas 

visitas, salidas o actividades.
Puede haber otros modos de limitar el riesgo sin llegar a 

aislamientos prolongados o al menos podemos minimizar 
el sufrimiento y malestar que generan compensándolas 
con experiencias más positivas. Aun siendo necesario 
mantener el aislamiento, habrá que analizar qué cosas 
puede hacer la persona que son deseables para ella, que 
le hacen feliz y que no le ponen en riesgo, priorizando 
este tipo de actividades con los apoyos que requieran.

34



NORMATIVAS, PROTOCOLOS DE SEGURIDAD 
flexibles



PRUEBAS

❑Legalidad

❑Publicidad

❑Temporalida
d

❑ORDEN FORAL 
13140/2021, de 26 de 
febrero, del diputado 
foral de Acción Social,

36



• Pautas para las visitas y salidas

ORDEN FORAL 13140/2021, de 26 de 

febrero, del diputado foral de Acción Social, 

por la que se establece la regulación de las 

visitas y salidas en centros residenciales de 

personas mayores y personas con 

discapacidad del Territorio Histórico de 

Bizkaia.

• Nuevos ingresos



ORDEN FORAL 13140/2021, de 26 de febrero, 
del diputado foral de Acción Social,

❑ El contacto con la

familia o las personas más próximas es 
un

derecho y una necesidad de las personas

residentes en cualquier tipo de centro,…

❑Recibir visitas y de realizar

salidas fuera de las residencias, se 
sustenta

en el derecho de las personas residentes 
al

trato igualitario y a la no discriminación.
38



ORDEN FORAL 13140/2021, de 26 de febrero, 
del diputado foral de Acción Social,

❑Las visitas y salidas deben ser organizadas

de forma que se maximice su beneficio en

la salud física y emocional de las personas

residentes, al mismo tiempo que se aplican

las pautas de prevención en relación con la

COVID-19.

39

Salud física y emocional 

de la persona
Salud publica/Bien común



Limitaciones de ambos derechos

❑ El número de personas que

pueden realizar la visita será de dos

personas por persona residente,

extremando las medidas de prevención y

con una duración máxima de una hora al

día.

❑ Se posibilitarán, al menos, tres

visitas a la semana por persona residente

pudiendo ser sustituidas por salidas

siempre que las condiciones

epidemiológicas y climáticas lo permitan.

40
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SITUACIONES DE EXCEPCIÓN POR MAYOR 
RIESGO DEL AISLAMIENTO 

El centro autorizará mayores 
frecuencias y diversidad de las 
visitas y salidas en función de las 
circunstancias personales de la

persona residente, vínculo y 
dinámica

previa a la declaración el estado de 
alerta sanitaria.

41

JUSTICIA                                                       BENEFICENCIA



Proceso de final de vida, entendiéndose éste 
como, no solo el momento de la agonía sino, la 
situación terminal, de manera que sea posible 
la

expresión de los afectos y la resolución de

asuntos pendientes, acciones necesarias

para un buen morir.

42

INFORME DOCUMENTADO EN LA HISTORIA

JUSTICIA                 NO-MALEFICENCIA                  BENEFICENCIA



NO-MALEFICENCIA

43



salidas

Se posibilitarán, al menos, salidas dos veces

por semana por persona residente. El

centro autorizará mayores frecuencias y

diversidad de las salidas en función de las

circunstancias personales de la persona

residente, vínculo y dinámica previa a la

declaración el estado de alerta sanitaria.

máximo de dos personas, familiares o allegadas, 
por residente. 

44



La frecuencia de las visitas y salidas

de las personas usuarias se deberá ajustar

a la individualidad de las personas y los

impactos diferenciales de las pautas

adoptadas como base de las actuaciones y

registrando la información concreta que

deberá estar recogido en el Plan de

Atención Individualizado (PAI) de cada

persona residente.

45



ETICA como “Sabiduría práctica” (P. 
Ricoeur)

“capacidad de inventar 

conductas que satisfagan 

mejor las excepciones exigidas 

por nuestra solicitud con las 

personas, traicionando lo 

menos posible las normas”



Para qué

Para una vida 

autorrealizada, 

Paul Ricoeur

(1913-2005)



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



Muchas gracias

Milla esker!

marije.goicoechea@deusto.es

Este documento es únicamente material de apoyo empleado por la/el 
ponente en la sesión formativa. No es un documento oficial editado 
por la Administración, por lo que no tiene carácter vinculante.


