
PERSPECTIVA ÉTICA
Marije Goikoetxea Iturregui

MESA REDONDA: 
"El nuevo Proyecto de Ley por la que 

se reforma la legislación civil y 
procesal para el apoyo a las personas 
con discapacidad en el ejercicio de su 

capacidad jurídica":

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.



1. Introducción



VIVIPARAS

• limitados y extrañas

• con necesidades

– de déficit

– de ser

• que se cubren y 
desarrollan en la 
INTERACCIÓN 
HUMANA  con

CONSTITUTIVAMENTE 

INTERDEPENDIENTES (Zubiri, 

Zambrano, Torralba, Gracia)…
RESPETUOSAMENTE AMPARADAS 

POR UN TU (Jaspers, Levinas)

Homo heidelbergensis (0,5 m.a)

Aurora Marín Nájera



Capacidad-discapacidad 
¿PARA QUÉ?



DIGNAS

• Fin en sí misma
– Y no puede ser utilizada 

solo como medio

– Capaz de determinar sus 
propios fines en 
interdependencia

• Que MERECE SER 
TRATADA BIEN con  
consideración y 
respeto

1. En la satisfacción de 
sus necesidades

2. En su consideración 
como ciudadanas

Derechos universales DE CIUDADANÍA



EL “NO VALOR” DE ALGUNAS 
PERSONAS(Etxeberria, 2007)

• Ser “disvalor”  que hay que eliminar pues son un riesgo 
para el bien común

– MALTRATO, EXCLUSION

• Ser un “no-valor” por carecer de capacidades o 
recursos que nos interesan

– DESPROTECCIÓN/ABANDONO/MARGINACIÓN/SOLEDAD NO 
DESEADA

• “Valor-medio para lograr fines de otras personas: 

– Valor, si son “valiosas” para otros (Endelhart)

– EXPLOTACIÓN



lucia

• https://www.youtube.com/watch?v=-
TxxEFEysjU&t=3793s&ab_channel=Plenainclus
i%C3%B3n

Minuto 2:08

https://www.youtube.com/watch?v=-TxxEFEysjU&t=3793s&ab_channel=Plenainclusi%C3%B3n


PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE REFORMA LA LEGISLACIÓN CIVIL Y PROCESAL 
PARA EL APOYO A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

EN EL EJERCICIO DE SU CAPACIDAD JURÍDICA. PREAMBULO
La presente reforma de la legislación civil y procesal pretende dar un paso decisivo en la 
adecuación de nuestro ordenamiento jurídico a la Convención internacional sobre los derechos 
de las personas con discapacidad, hecha en Nueva York el 13 de diciembre de 2006, tratado 
internacional que en su artículo 12 proclama que las personas con discapacidad tienen 
capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás en todos los aspectos de la vida, y 
obliga a los Estados Partes a adoptar las medidas pertinentes para proporcionar a las personas 
con discapacidad acceso al apoyo que puedan necesitar en el ejercicio de su capacidad jurídica. 
El propósito de la convención es promover, proteger y asegurar el goce
pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales 
por todas las personas con discapacidad, así como promover el respeto de su dignidad 
inherente. (…)

La nueva regulación está inspirada, como nuestra Constitución en su artículo 10 exige, en el 
respeto a la dignidad de la persona, en la tutela de sus derechos fundamentales y en el respeto 
a la libre voluntad de la persona con discapacidad, así como en los principios de necesidad y 
proporcionalidad de las medidas
de apoyo que, en su caso, pueda necesitar esa persona para el ejercicio de su capacidad jurídica 
en igualdad de condiciones con los demás. Al respecto, ha de tomarse en consideración que, 
como ha puesto en evidencia la Observación General del Comité de Expertos de las Naciones 
Unidas elaborada en 2014, dicha capacidad jurídica abarca tanto la titularidad de los derechos 
como la legitimación para ejercitarlos.



2. LA APORTACION 
DE LA ETICA



PTO DE PARTIDA COMUN 
DEL DERECHO Y LA ÉTICA

El re-conocimiento 
de una persona 
como   VALIOSA, 
CON DIGNIDAD



Artículo 1:
“El propósito de la presente

Convención es promover,
proteger y asegurar el goce pleno
y en condiciones de igualdad de
todos los derechos humanos y
libertades fundamentales por
todas las personas con
discapacidad, y promover el
respeto de su dignidad
inherente”.
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• “Lo que es necesario para el respeto a la 
dignidad de los miembros de una sociedad es 
posible y debe hacerse real” (Adela Cortina)



Complementarios e insuficientes 
(Seoane, 2019)



ENFOQUE ÉTICO

• Ex ante: Diferentes fundamentos
– IGUAL DIGNIDAD

• Respuestas UNIVERSALIZABLES

• Perspectiva DEONTOLOGICA: MINIMOS-
JUSTICIA

– DIFERENTES PROPUESTAS DE VIDA 
BUENA

• Respuestas PARTICULARES

• Perspectiva TELEOLOGICA: MÁXIMOS-
FELICIDAD

• Ex post: CONSECUENCIAS y 
RESPONSABILIDAD
– PLURALISMO MORAL

– Diferentes códigos morales



ÉTICA DE LA JUSTICIA ÉTICA DEL CUIDADO

Se basa en la aplicación de principios morales 
abstractos (formalismo). Es importante la 
imparcialidad, mirar al otro como un otro genérico 
prescindiendo de sus particularidades como individuo 
(imparcialismo). 

Juicio más contextual y parcialidad. Hay una 
tendencia a adoptar el punto de vista del "otro 
particular", con sus peculiaridades, a la intervención 
de los sentimientos y a la preocupación por los 
detalles concretos de la situación a juzgar. 

Se basa en el respeto de los derechos formales de los 
demás. Sería el derecho de un ser humano a hacer lo 
que desee sin afectar los derechos de los demás, por 
lo que supone poner reglas que reduzcan la invasión 
de otros derechos

Se basa en la responsabilidad por los demás. Eso 
supone una preocupación por la posibilidad de 
omisión, de no ayudar cuando podríamos hacerlo. 

Para esta ética es necesario partir de las personas 
como separadas, independientes. Supone una 
concepción del individuo como previo a las relaciones 
sociales.

Se basa en la comprensión de la sociedad como una 
red de relaciones en las que se inserta el Yo. De ahí 
surge un reconocimiento de las responsabilidades 
hacia los demás y también hacia la naturaleza y la 
relación con ella.

Se ocupa de cómo lograr unas reglas mínimas de convivencia, 
o mejor aún, de marcar los procedimientos que se deben 
seguir para llegar a resultados justos, pero sin pronunciarse 
sobre los resultados mismos. Por tanto no se puede decir que 
algo es bueno en general, sólo si la decisión se ha tomado 
siguiendo las normas. (procedimentalismo)

Se ocupa no sólo de las reglas, sino de sus 
consecuencias y del todo el resto de los actos y 
decisiones que afecten a la felicidad o malestar de 
las personas



La respuesta “buena”La respuesta “buena”



Lo éticamente correcto es

• La ética deontológica: 
los deberes y principios 
universales
– El referente a la 

NATURALEZA
• Buena praxis

– LA AUTONOMÍA
• Información y 

consentimiento
• Confidencialidad

– LA JUSTICIA 
DISTRIBUTIVA

– LA PROTECCIÓN Y EL 
CUIDADO BENEFICENTE

 La ética teleológica: la 
aspiración a  una vida 
buena, feliz
– El referente a la 

CONSECUENCIA
• Utilitarismo
• Responsabilidad

– El referente a la 
COMUNIDAD

• Diversidad

– El referente a la identidad 
y la NARRATIVIDAD

– El referente a la VIRTUD

Lo éticamente correcto es



3. ALGUNAS APORTACIONES DE 
LA ÉTICA PARA LA 

PRACTICA/APLICACIÓN DEL 
NUEVO MARCO LEGAL

EN LO “MACRO”

EN LO “MESO”

EN LO “MICRO”



3.1.En Lo “macro”: CONDICIONES 
CONTEXTUALES DE  JUSTICIA

• Quien es digno tiene derecho a las condiciones de desarrollo 
y contextuales que le permitan ejercer como fin en si mismo 
en el grado máximo posible (Etxeberria, 2010)

APOROFOBIA, GERONTOFOBIA, DEFICIENTISMO

Diferentes formas: discriminación, paternalismo, 

exclusión… 

Incorporando su aportación propia 
y única a la vida social, a la 

comunidad (y no alejándole de 
ella) para el ejercicio de sus 

derechos políticos
INCLUSIÓN

Aportando APOYOS para el 
ejercicio de TODOS sus 

derechos civiles y 
sociales. EQUIDAD



Un modelo para CIUDADANOS/AS 
DIVERSAS

• Que satisfaga las necesidades de interacción desde 
el reconocimiento de la igual DIGNIDAD Y 
DERECHOS

• Que posibilite los apoyos necesarios para el 
ejercicio de la AUTONOMÍA PERSONAL y la 
experiencia personal de UNA VIDA 
AUTORREALIZADA

• Que genere condiciones contextuales para la 
participación social EN LA COMUNIDAD en 
condiciones de igualdad 



3.2.En las organizaciones y servicios: 
DERECHOS Y CALIDAD DE LA 

INTERVENCION

• PUNTO DE PARTIDA: DERECHOS
– Normativas respetuosas con los DERECHOS
– DIVERSIDAD en la gestión de los derechos

• Mejorar la CALIDAD (eficacia, eficiencia) para 
MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS
– OBJETIVA Y SUBJETIVA
– EVALUACIÓN/VALORACIÓN DESDE LAS NARRATIVAS 

PERSONALES
– REFERENCIA: VIDAS CON SENTIDO/SIGNIFICADO



3.3.En la relación/intervención entre 
profesional y persona(s) destinatarias

• Punto de partida: COMPROMISO Y 
RESPONSABILIDAD

– Con cada persona

• RELACIONES DE SIMETRÍA MORAL

• CAPACITACIÓN EN CONOCIMIENTOS, 
TECNICAS, HABILIDADES

• AVANZANDO HACIA EL BUEN TRATO 
PERSONALIZADO



3.1. Una ética de la JUSTICIA PARA 
LXS CIUDADANXS



Ciudadanía como Status

• Posición o condición en el que se solicita, define y 
posibilita el acceso a los recursos básicos para el 
ejercicio de derechos y deberes civiles, políticos y 
sociales. 

• TRES DIMENSIONES: 
– Titularidad de derechos y deberes.
– Condición política o capacidad de participar e 

intervenir en los procesos políticos y formar parte de 
las instituciones públicas de gobierno de la sociedad. 

– Identidad o pertenencia a una comunidad 
determinada, con una historia y unos rasgos (étnicos, 
culturales…) propios.



Ciudadanía

RECEPTIVA
DERECHO “CRÉDITO” a recibir 
los bienes y servicios que se 
precisan para satisfacer las 
necesidades y potenciar las 
capacidades. 
• garantía de los ingresos básicos 
• el cobijo o la vivienda adaptada a 

las necesidades, 
• atención de calidad en la salud y
• los servicios sociales apropiados 

para cada situación. 
• Criterio de «a cada uno según sus 

necesidades», 

ACTIVA
DERECHO DE PARTICIPACIÓN 
Y DE ASUNCIÓN DE LAS 
RESPONSABILIDADES 
• en su expresión social, en 

organizaciones civiles que persiguen 
el bien público(derechos de las 
mujeres, desarrollo, derechos civiles, 
paz o ecología,).

• en su expresión política estricta, 
dentro de las instituciones formales 
del Estado, a través de la 
participación democrática



Justicia desde 

• el enfoque de capacidades. 
(Sen, 2000; Nussbaum, 2012).

• enfoque de los 
funcionamientos seguros
(filosofía política Wolff y De-
Shalit, 2007).



Convención de la ONU 
(Nueva York 2006; España 3.5.2008)

• Enfoque de derechos
– Universalidad

– Vinculan la ética y el poder político ( exigible)

• Enfoque de capacidades (Amartya Sen; Martha 
C. Nussbaum)
– Funcionamiento: lo que la persona hace o es

– Capacidades: lo que puede, es capaz de hacer y ser

– Objetivo: combinación de capacidades internas + 
condiciones externas adecuadas

• Enfoque funcionamientos seguros ( Jonathan 
Wolff; Avner de-Shalit)
– Desventaja social por injusticia social

– Desventaja social por reducción de auténticas 
oportunidades para funcionamientos seguros
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"La discriminación por discapacidad  

o dependencia es, en general, difícil 

de apreciar: es creencia común que 

determinadas configuraciones 

corporales sencillamente impiden el 

desarrollo de proyectos de vida 

humanos que se puedan reconocer 

como tales; ¿qué discriminación 

puede haber ahí? Y si a esta 

consideración añadimos la de que 

son precisamente las ciencias de la 

vida, las socialmente autorizadas 

para dictaminar qué juego puede dar 

en la vida de un ser humano una 

manifestación corporal determinada 

(demencia, síndrome de Down, 

esquizofrenia, tetraplejia), nos 

encontramos con verdaderos 

problemas para poder hacer visible 

un fenómeno —la discriminación a 

abolir.” (A. Basagoiti)

“Yolk “(2007). Clara de huevo”





3.2. ORGANIZACIONES, SERVICIOS, 
PROGRAMAS “BUENOS” , DE “CALIDAD”

• GESTION DE LA 
CALIDAD Y LOS 
VALORES

• MODELOS
– De derechos

– Centrados en las 
personas

• DELIBERACIÓN ÉTICA



Cuestionando la comprensión de la 
CALIDAD de la organización y la gestión

Indicadores de CALIDAD 
DE LAS PRESTACIONES y SERVICIOS

• Caídas
• Salidas
• Actividades de ocio
• Horas de AD
• Ratios
• Lista de espera
• Numero de visitas



CALIDAD: LO QUE TIENE O SOSTIENE 
CUALIDADES/VALORES

• Instrumentales
– Corrección técnica

– Eficiencia en la gestión pública de los recursos 
disponibles

• Intrínsecos
– AUTONOMIA, INCLUSION

– BIENESTAR PERSONAL Y SOCIAL

– PROTECCIÓN, SEGURIDAD, CONFIANZA

– JUSTICIA

– FELICIDAD, PLACER, SALUD, …



CUESTIONANDO MODELOS

• Centrados en los déficits y las necesidades,

– REDUCCION A LO “PATOLÓGICO”/mal trato

– PATERNALISMO/infantilización

– impiden la autonomía personal Y EL EJERCICIO DE LOS 
DERECHOS CIVILES

• Excluyen a las personas de su comunidad de 
referencia 

– OLVIDANDO SUS DERECHOS POLÍTICOS

– AISLAMIENTO/EXCLUSIÓN



A. MODELOS DE SERVICIOS PARA 
PERSONAS CON DERECHOS



TODOS los derechos

• A la libertad

• A la propiedad

• A la imagen

• A la estima (honor)

• A la intimidad

• A la confidencialidad

• …

• A LA CIUDADANÍA



POR EJEMPLO: derecho a la imagen





DERECHO A LA LIBERTAD Y A LA 
AUTONOMÍA

• Libertad (sentido negativo)

– No a la coacción, manipulación

• Autonomía (sentido positivo)

– Poder vivir de acuerdo al  modo de ser propio y 
poder continuar el desarrollo biográfico e 
histórico logrando una vida realizada..

– No AL PATERNALISMO (todo para vosotras/os…sin 
vosotras/os), ni al CLIENTELISMO



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



Autonomía funcional



Marijose ya no puede 
cambiarse sóla

• Desde hace dos meses ya no hay compresas 
grandes para pérdidas de orina en el centro 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



¿POR QUÉ las sujeciones y restricciones?

• El qué: Limitar o impedir la libertad 
de movimientos, las decisiones 
propias, las actividades, las 
conductas,

• Dos modelos:
– Porque no hay otro modo 

(excepción)
• Criterio general: prohibición

– Porque es lo correcto (indicación)
• Criterio general: Buenas prácticas



AUTONOMÍA INFORMATIVA





Tomás

• Tomás no quiere que cuenten a su hermana 
cuando viene a visitarle todo lo que hace y deja 
de hacer, porque su hermana le dice cosas como 
“Pórtate bien”, “Haz caso a los profesionales”…y 
otras frases parecidas como si fuera un niño o un 
inutil

• Ha pedido que al menos le avisen antes de lo que 
van a contarle a su hermana, pero los 
profesionales insisten en que es su tutor y tiene 
que saber las cosas



DESARROLLO  dela 
AUTONOMÍA/capacidad DECISORIA

• 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.



DISTINGUIR

• IDENTIDAD: configuración personal creada por hábitos y 
costumbres

• AUTONOMÍA MORAL: preferencias acordes a los valores 
propios de las que se puede responder porque tienen 
significado o son jerárquicamente superiores para sus 
objetivos
– Distinto de apetencias/caprichos

– No siempre generan bienestar y pueden suponer riesgos

• AUTODETERMINACION: capacidad de decidir  tras 
comprender una situación (nueva), apreciar 
correctamente las alternativas y los beneficios y riesgos 
de las mismas y tomar una decisión acorde a los valores



CONSTRUCCIÓN DE LA 
AUTO-IDENTIDAD (auto-identificación)

Hetero-reconocimientos de 
las demás personas

Iniciativas frente 
a…y respuestas a las 

mismas

Raíces (cultura, 
familia,…)



IDENTIDAD

• Hetero-recocimientos

– Estimables

– Degradantes

• Relaciones de apoyo

– Contrarrestan los mal-
reconocimientos

– Refuerzan (naturalizan) 
los mal-reconocimientos

• Auto-respeto

• Auto-estima

• Auto-confianza



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

– Proteger sus derechos; 

– Representarle

• PROTEGERLE en su mayor beneficio o 
interés
– Para su proyecto, para su viaje

Derecho a la PROTECCION en situaciones 
de autonomía/capacidad limitada



Autonomía: capacitar y respetar

• RESPETAR LA AUTONOMÍA 

• DESARROLLAR LA 
“APROPIACIÓN”

• CAPACITAR AL NO 
AUTÓNOMO
– Fortalecer las “capacidades”, 

disminuyendo las 
“vulnerabilidades”

• PROTEGER LAS 
DIMENSIONES QUE NO 
PUEDE GESTIONAR

Intervenciones
INFORMACION

VOLUNTARIEDAD

Valorar, respetar

Representarle 

en su “mayor beneficio”



Competencia exigible

Gravedad de riesgos y consecuencias

Nivel de competencia

Incertidumbre

La competencia exigible



Elementos que influyen en la 
capacidad (Appelbaum y Roth, 1981)

• Factores psicodinámicos. Ejemplo : Miedo, desconfianza, vínculos…
• Calidad de la Información aportada por el paciente
• Calidad de la Información presentada al paciente, con el riesgo de que si 

es incompleta o inadecuada pueda condicionar el proceso de decisión del 
paciente y dar la impresión de incapacidad

• Estabilidad del estado mental. El estado de ánimo, el nivel de conciencia, 
y otros fenómenos clínicos pueden variar a lo largo del tiempo, por lo 
que la valoración de incapacidad puede modificarse si se reevalúa al 
paciente en otro momento.

• Efecto del marco asistencial. Si el lugar en que se realiza el tratamiento le 
desagrada o hay factores personales o étnicos que dificultan la relación 
con el equipo asistencial. En estos casos puede crearse una falsa 
impresión de



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



LIBERTAD Y RESPONSABILIDAD

• INFORMACIÓN 

• APOYOS PARA 
CAPACITAR

• APOYOS PARA HACER 
LO DECIDIDO 
RESPONSABLEMENTE



viaje de la autonomía a la heteronomía 
y de la independencia a la dependencia

• No 
dominación

• Apoyo a las 
iniciativas 
autónomas

• Reciprocidad 
en el cuidado



REPRESENTAR A OTRA PERSONA 
“EN SU BENEFICIO”

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  CALIDAD DE 

VIDA

Físico

Emocional

Social



CONCEPTO de CALIDAD DE VIDA

• “Percepción del 
individuo de su propia 
posición en el grupo 
social, en el contexto 
de la cultura y el 
sistema de valores en el 
que vive, y en relación 
con sus objetivos, 
expectativas, 
preocupaciones y 
normas”.

• Subjetiva
• Multidimensional

• Físicos (dolor, funcionalidad, 
tratamientos, etc.)

• Psicológicos (cognitivos, 
preferencias, afectos …)

• Sociales (entorno, 
interpersonales)

➢ Aspectos positivos y 
negativos

➢ Variable en el tiempo

WHOQOL Group. Soc Sci Med 1995



• De los servicios 
bien hechos PARA 
VALORAR Y 
DISMINUIR LOS 
“DEFICITS”

• A las personas bien 
tratadas

B. MODELOS DE ATENCIÓN CENTRADOS 
EN (lo bueno para) LAS PERSONAS



Naturalismo griego

• NATURALEZA ( physis) con logos interno

• Que  ordena LA REALIDAD ( cosmos)  Y LA LLEVA 
A UN FIN (TELOS)

• Lo normal es lo que se AJUSTA al orden natural

– Bello/ordenado/bueno

– Feo/desordenado/malo

• OBLIGACION MORAL: AJUSTAR/ELIMINAR LO DES-
ORDENADO

– “No puede ser estimado como igualmente bueno/a 
quien posee algo malo” (Basagoiti, 2011)



MODELOS de ATENCIÓN que HACEN DAÑO
(Sanchez Caro, Abellán, 2011)

• modelo de prescindencia, que percibe a las personas 
con déficits como un peligro o 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



¿En la persona o en los “palitos”?



INDICADORES  DE LA CALIDAD ASISTENCIAL

• RELACIONES DE BUEN TRATO

• CONOCIMIENTO DE LAS PERSONAS Y SUS 
IDENTIDADES

• ORGANIZACIÓN FLEXIBLE Y PARTICIPATIVA

• PROPUESTAS SIGNIFICATIVAS

• PARTICIPACIÓN DE LA PERSONA EN SU PLAN DE 
ATENCIÓN Y VIDA

• MANTENIMIENTO DE LAS RELACIONES SIGNIFICATIVAS

• UN AMBIENTE FÍSICO SIGNIFICATIVO, 
AGRADABLE Y ACCESIBLE



UN RECURSO: EL PLAN DE ATENCIÓN Y VIDA 
PERSONALIZADO

• Más que un plan de cuidados: un plan de vida
– Consensuado con la persona en los ámbitos que pueda

– Imprescindible conocer a la persona

– Objetivos: Bienestar y autodeterminación

– Proceso continuo de comunicación y cambios

• El enfoque/LA MIRADA: las capacidades y su narración

• Las decisiones teniendo en cuenta las preferencias

• Lo MEJOR dentro de lo posible: un mismo problema, 
diferentes soluciones en diferentes personas



Con todas, y con cada una de las personas

• LO IGUAL: LA DIGNIDAD

– Iguales en valor y en derechos

• LO DIFERENTE: LO PROPIO y PERSONAL

– Diferentes identidades a reconocer

– Diferentes proyectos de vida realizada

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”



DELIBERACION

“La deliberación es la capacidad de relativizar 
la propia perspectiva acerca de los 
fenómenos, teniendo en cuenta la perspectiva 
de los demás, discutiendo racionalmente sus 
puntos de vista y modificando 
progresivamente la propia visión del proceso”



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



3.3 ETICA PARA LA 
RELACION/INTERVENCION/ATENCIÓN 

PROFESIONAL ACORDE AL MARCO 
LEGAL



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



LO PARTICULAR Y DIVERSO. 

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



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



La persona es un 
viaje y no hay dos 

viajes iguales. 
(R. Bayés)



IGUAL dignidad y 
diferentes IDENTIDADES



IGUALES DÉFICITS 
Y DIFERENTES IDENTIDADES



El objetivo

APORTAR APOYOS Y RECURSOS PERSONALIZADOS

Para una 
BIOGRAFIA 

(historia, viaje) 
CONCRETA



SIMETRÍA RELACIONAL

• SUPERANDO EN PATERNALISMO intuimos algo BUENO-
VALIOSO que se halla en la otra persona y que nos 
hacen entrar en relación  con ella PARA NUESTRO BIEN

• La persona es SUJETO ACTIVO de DAR

– por su capacidad de HACER BIEN

• La persona es SUJETO PASIVO de RECIBIR

– por  su necesidad de ser APRECIADO (POR SI O POR OTROS)

Condición NECESARIA para cuidar bien



CONCLUSIÓN: Nuestra 
RESPONSABILIDAD: ofrecer apoyos para 

UNA VIDA CON DIGNIDAD QUE MEREZCA 
LA PENA SER VIVIDA



UN objetivo IRRENUNCIABLE

una vida 

autorrealizada

(sentido), con y para 

otros (en comunidad), 

en instituciones justas 

(con derechos)
Paul Ricoeur 

(1913-2005)



UNA VIDA 
AUTORREALIZADA 

(un viaje con 
significado)



apoyar y darte 
recursos para llevar 
adelante un proceso 
de autorrealización



Autorrealización 
con y para otras/otros



En instituciones que sean JUSTAS

Jon y Ana son “pareja de hecho” desde hace 5 años: viven juntos en una vivienda, 
salen juntos, van juntos al mismo taller donde hacen piezas de electrónica. Han 
aceptado la propuesta para acceder a una plaza cada uno, en un nuevo taller de 
marketing.
Ana está contenta en el nuevo puesto. Es más independiente, se relaciona con más 
gente, gana algo más de dinero, pero a Jon no le va bien. Sus paranoias de siempre 
se disparan en un grupo tan pequeño en el que no puede estar a su aire, hay que 
moverse mucho, hablar con mucha gente.
Ha hablado con una de las “jefas-monitoras” para que le permitan “ir un poco a su 
aire”, sin tener que integrarse en todo, y ésta le ha informado que un criterio para 
estar en marketing es ser abierto, participar en las reuniones…Son normas del 
puesto.
Le ha propuesto quedarse ella  y que Jon vuelva al C.O. de electrónica. Ana se 
siente obligada a continuar con Jon, además los dos talleres están en sitios muy 
diferentes y ella no se siente segura si no va con Jon en el autobús. No entiende por 
qué no les han explicado antes de cambiar las normas y no está dispuesta a 
separarse de Jon.

La monitora le dice que ya van a hablar con los tutores.



Capacitarnos 
éticamente



DISTINTAS MIRADAS

• Carmen, diagnosticada hace 15 años de psicosis paranoide, tiene mucha sintomatología 
positiva y  problemas graves de agresividad. 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 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. 

• Carmen tiene 47 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 tarda en poder cambiarse). 
Disfruta mucho viendo revistas y programas de moda  y también escuchando baladas 
suaves. 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.



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



ESKERRIK ASKO
GRACIAS

marije.goicoechea@deusto.es



EN INSTITUCIONES QUE SEAN 
JUSTAS



Urgencias: viernes a las 19,00h

• Antonio llega en ambulancia. En el centro donde vive ven que 
cada vez respira peor. Llaman al médico de urgencias por 
segunda vez que le traslada al hospital. Tras una primera 
valoración avisan a la cuidadora que le acompaña que tendrán 
que trasladarle a la UCI pues es una neumonía que requiere 
tratamiento intensivo. La profesional llama a su hermano que 
es su tutor.

• Su hermano llega a las 11 de la noche y le comunican que no 
tiene sentido una UCI en “una persona así” (con grave 
discapacidad física e intelectual). Da su autorización para 
trasladarle a la planta 

• Fallece a las 5 de la mañana tras dos horas con apnea y alto 
nivel de sufrimiento. Le sedan a las 4,35h

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.


