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1. Introducción: LA RAZÓN DE 
SER DE LOS SERVICIOS SOCIALES



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



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



TRATO NO DIGNO

• VIDEO PARKING

https://www.youtube.com/watch?v=gHWTlyA1-
cc

• SOLEDAD, ABANDONO, SUFRIMIENTO, DAÑO… 
POR FALTA DE INTERACCIÓN SOCIAL

https://www.youtube.com/watch?v=gHWTlyA1-cc


LOS SERVICIOS SOCIALES 
(Fantova, 2014)

Entendidos como aquellos servicios CUYA 
FINALIDAD ES

la protección y promoción DE LA 
INTERACCIÓN de las personas, es decir, 

de su autonomía para el desenvolvimiento 
cotidiano 

en el marco de una integración deseada en 
relaciones familiares y comunitarias 

positivas



No se pretende la 
independencia
Objetivo: CALIDAD DE VIDA
• Apoyos en necesidades

Objetivo: AUTONOMÍA
• Protección
• Eliminar daños y 

consecuencias
• capacitar

Objetivo INCLUSIÓN
• Apoyos para el 

ejercicio de la 
CIUDADANÍA

• Desarrollo de 
habilidades 
sociales

• Desarrollo de 
culturas inclusivas



2. LA APORTACION DE LA ETICA



PTO DE PARTIDA: 
El re-conocimiento de una persona    

VALIOSA, CON DIGNIDAD



• “Lo que es necesario para el respeto a la 
dignidad de los miembros de una sociedad es 
posible y debe hacerse real” (Adela Cortina)



ENFOQUE ÉTICO

• RESPONSABILIDAD
– Que debo/debemos hacer para 

TRATAR BIEN, conforme a la dignidad

• PLURALISMO MORAL
– Diferentes códigos morales

• Diferentes perspectivas y 
obligaciones
– Política

– Profesional

– Amigo/voluntario

– Ciudadano

– Académico



LA RESPONSABILIDAD 
de preguntar y responder “dando cuenta”

• ME DOY CUENTA DE: 
– Dignidad
– Capacidades
– Limitaciones
– Necesidades
– Apoyos
– 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 FUNDAMENTOS(Cortina)*

• IGUAL DIGNIDAD
– Respuestas UNIVERSALIZABLES

– Perspectiva DEONTOLOGICA: MINIMOS-JUSTICIA

• DIFERENTES PROPUESTAS DE VIDA BUENA
– Respuestas PARTICULARES

– Perspectiva TELEOLOGICA: MÁXIMOS-FELICIDAD

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



Lo éticamente correcto es

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

NATURALEZA
• Buena praxis

• Evidencia y prescripción

– LA AUTONOMÍA
• Información y consentimiento

• Confidencialidad

– LA JUSTICIA DISTRIBUTIVA

– LA PROTECCIÓN DE LOS 
DERECHOS EN LAS 
PERSONAS NO CAPACES

 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



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



2.1.En las políticas: 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 

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



Concepto de DISCAPACIDAD
Conv.de la ONU . 2006

concepto que evoluciona y que 

resulta de la interacción entre 

• las personas con deficits y

• las barreras 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



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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2.2.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



2.3.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. 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.



CON-VIVIR Y 
CON-MORIR

EN UN SISTEMA 
DE RELACIONES



Elegía a Ramón Sijé (M. 
Hernandez)

En Orihuela, su pueblo y el mío, 

se ME ha muerto como el rayo 
Ramón Sijé, 

CON QUIEN TANTO QUERÍA



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

UN CONTRATO SOCIAL DE CUIDADOS: 



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).



Enfoque de las capacidades 
( Sen, 2000, Nussbaum, 2012)

• Una capacidad no es lo que una persona hace o es, 
sino lo que una persona puede hacer o puede ser, 
con los APOYOS necesarios y exigibles para que sea o 
lo haga

• Lista de capacidades-necesidades básicas

– Vida, salud ( incluye la sexual), integridad, 
sentidos-imaginación-pensamiento 
(autoexpresión, religión, sentido),emociones ( 
amar, sentir pesar por la ausencia de los que 
cuidan), razón práctica, afiliación (amistad), 
relación con otras especies, …



"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”



Justicia e inclusión cívica en 
condiciones de igualdad

• FILOSOFÍA POLÍTICA de Jonathan Wolff y Avner de-Shalit (2007)
– la discapacidad y la dependencia que supone es una desventaja social y, por 

tanto, un problema de justicia social. Existe una desventaja social cuando 
una persona tiene escasas oportunidades auténticas para funcionar de 
forma segura, debido a la ausencia de alguno de estos tres factores: los 
recursos internos (que equivaldrían a las capacidades internas), los recursos 
externos (o condiciones externas) y el marco o la estructura social. 

• Dos aportaciones del “Enfoque de los Funcionamientos Seguros”
– capacidades auténticas no se deben garantizar únicamente de forma 

puntual, sino de forma permanente. 

– El objetivo de la intervención ética y jurídica no son las medidas 
compensatorias, las mejoras individuales o personales o los recursos, sino 
cómo todo esto se traduce en integración y participación social. 



ALGUNAS PROPUESTAS DE LAS 
POLÍTICAS PÚBLICAS

• ATENCION EN SALUD 
MENTAL

• I MINIMO VITAL (RGI)
• VIVIENDA
• BARRIOS SEGUROS Y 

ACCESIBLES
• RECURSOS  EDUCATIVOS
• TECNOLOGIAS para la 

autonomía e 
independencia

• RED SOCIAL 
– POLITICAS DE EMPLEO
– POLITICAS 

INTERGENRACIONALES

• SERVICIOS SOCIALES: 
APOYOS FORMALES

ENTORNO Y RECURSOS APOYOS Y CUIDADOS





Fuente: Unidades de Vigilancia Epidemiológica. Departamento de Salud. Gobierno Vasco

2020: COVID  afecta más a la gente 
más pobre



Y A LAS MÁS MAYORES



Y ESPECIALMENTE…A LAS PERSONAS 
EN RESIDENCIAS



Salud pública

Salud publica

Salud pública prevención

Atención 
primaria

Comunidad 1 Comunidad 2

Atención 
especializada

Hospital

agudos

Hospital 
cronicos

C. R PERSONAS 

MAYORES

CR PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD

C DÍA 
DEPENDENCIA

SERVICIOS R 
INCLUSIÓN

Tierra de nadie

Otros: c. de día,

La inmoralidad de la descoordinación



“Graves problemas de coordinación 
sanitaria, tanto en el ámbito asistencial 
como en el de la prevención”

MODELO mayoritario (no en todos los 
alojamientos residenciales) DE ATENCIÓN

CAUSAS:
• Modelo de cuidados 

prolongados de “prescindencia” 
y exclusión

• Modelo “sanitarizado” poco 
respetuoso con la dignidad y 
los derechos

• Discriminación social, política y 
sanitaria de las personas en 
situación de dependencia y/o 
discapacidad



• Soledad +
• Aislamiento +
• Limitaciones en la 

autonomía decisoria +

• Carencias económicas+
• Limitaciones 

funcionales+
• Problemas 

habitacionales+
• Mujer

Grave Problema 
personal y 

social

Obligadxs a la intersectorialidad



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

• GESTION DE LA 
CALIDAD Y LOS 
VALORES

• MODELOS
– De derechos

– Centrados en las 
personas

• DELIBERACIÓN ÉTICA



4.1.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= CUALIDAD 
(Gracia,D. 2008)*

Tipos de 
CUALIDADES

Nota o característica propia o irreductible que 
hace de algo lo que es

CUALIDAD O 
CALIDAD

DE HECHO
Perceptibles y 
cognoscibles 

OBJETIVAMENTE

Medibles y CUANTIFICABLES
(deterioro cognitivo, 

dependencia, tiempo de 
espera en listas)

CUALIDAD
IGUAL A 

CANTIDAD

DE VALOR
Estimables

“a-preciables”

SUBJETIVAMENTE

Valores-medio
INSTRUMENTALES

(costo-precio, ratio, eficiencia)

CUALIDAD TÉCNICA
(Control, 

promoción, gestión 
de calidad)

Valores-Fin
INTRINSECOS

(autonomía,  inclusión,
salud, justicia, amor, respeto)

CUALIDAD
PERCIBIDA

(calidad subjetiva)

* Gracia D. Ética y calidad asistencial. En:AEPap ed. Curso de Actualización Pediatría 

2008. Madrid: Exlibris Ediciones; 2008. p. 95-101.



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, …



Consecuencias

• La calidad de vida de las personas, la 
personalización y sus derechos queda a nivel 
DECLARATIVO Y SUPERFICIAL SIN CAMBIO 
CULTURAL, ACTITUDINAL Y ETICO
– Decoración, intervenciones puntuales novedosas 

(cocina)

• SOLO PARA PERSONAS AUTÓNOMAS QUE NO 
REQUIEREN APOYOS PARA GESTIONAR SUS 
DERECHOS



4.2. Consecuentemente… 
NO VALE CUALQUIER MODELO DE 

ATENCIÓN

https://www.youtube.com/watch?v=gHWTlyA1-cc

https://www.youtube.com/watch?v=gHWTlyA1-cc


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



Derecho a la integridad física y 
psíquica

• En negativo. DERECHO A LA SALUD física y 
psíquica
– A QUE NO NOS QUITEN

• En positivo. DERECHO A LA ATENCIÓN y 
PRESTACIONES NECESARIAS
– EVITAR LA DISCRIMINACIÓN 

– APOYOS PARA RECUPERAR (ACCESIBILIDAD 
UNIVERSAL)



Terminología

• La INPEA define LOS MALOS TRATOS a las 
personas como una “acción única o repetida, 
o una falta de respuesta apropiada, que 
causa daño o angustia a las personas 
mayores y que ocurre dentro de cualquier 
relación donde exista una expectativa de 
confianza”
– sea intencionada (MALTRATO) 

– o no (TRATO INADECUADO)



Atención a indicadores 
de DAÑO

FISICO PSIQUICO

SEXUAL ECONÓMICO



Factores que influyen en la experiencia de 
sufrimiento en una persona con demencia

Tom Kitwood (Bradford Dementia Group),

• no solo depende del daño neurológico 
existente, sino que existen otros factores que 
en su interacción resultan DETERMINANTES :

– La personalidad, la biografía, 

– El malestar físico (dolor, malestar gastrico…) o 
emocional (ansiedad, miedo…)

– Los modos de relación, el ambiente y entorno 
social que rodea a la persona. 



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





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.



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



Autonomía funcional





CAPACIDAD DE HECHO O 
COMPETENCIA

• ESTADO PSICOLÓGICO 
EMPÍRICO EN QUE 
PODEMOS AFIRMAR QUE 
LA DECISIÓN QUE TOMA 
UN SUJETO ES 
EXPRESIÓN REAL DE SU 
AUTONOMÍA MORAL 
PERSONAL (Simón P.)



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



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



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



Distinta capacidad para decisiones de 
diferente riesgo (Escala móvil de la 

capacidad de J.F.Drane)

Nivel I

(Tto .fácil y 

eficaz)

CAPACIDAD BAJA

(Conocer y Asentir)

a partir de 10 años

Nivel II

(Tto. menos 

seguros)

CAPACIDAD INTERMEDIA

(Comprender y Elegir)

a partir de 16 años

Nivel III

(tto. peligrosos)

CAPACIDAD ALTA

( Apreciar y Decidir plenamente)

mayores de edad



• 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



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 mayor beneficio 

OBJETIVO

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



Evaluación calidad 
de vida en 

discapacidad 
significativa. 

Escala San Martín





Calidad de vida (demencias avanzadas). 
Qual Life Res 2010 (Traducción Ingema)

• Respuesta que describe mejor la última semana



Qual Life Res 2010

(Traducción Ingema)



Qual Life Res 2010

(Traducción Ingema)



Qual Life Res 2010

(Traducción Ingema)



OTROS DERECHOS VINCULADOS

• Información

• Consentimiento 
informado

• Directrices 
previas

• Participación en 
la organización y 
la gestión



• De los servicios 
bien hechos

• A las personas bien 
tratadas

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



El “techo de cristal” en las pretensiones de las personas 
acompañadas en el ámbito de la inclusión

Fracasos repetidos por exigencias 

desproporcionadas/extraordinarias/contraindicadas: 

discriminación y etiquetación social: dis-valor, no-valor;

programas de reducción de daños sociales; mala praxis

NORMATIVAS INJUSTAS Y ENFOQUES DE INTERVENCIÓN QUE 

GENERAN DAÑO



¿En la persona o en los “palitos”?



INDICADORES  DE LA CALIDAD ASISTENCIAL EN UN 
ALOJAMIENTO RESIDENCIAL DE CUIDADOS PROLONGADOS

• 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”



C. Los grupos/comités 
de ética

UN ESPACIO DE 
DELIBERACIÓN AL SERVICIO 

DE LA CALIDAD

lugares de encuentro, espacios para el diálogo y la convivencia”.



¿QUÉ ES UN COMITÉ DE ÉTICA EN 
INTERVENCIÓN SOCIAL?

• Órgano asesor para la toma de decisiones en situaciones en que
emergen conflictos de valores entre las personas implicadas que
pueden ser profesionales, personas usuarias, familiares y/o
representantes, gestores o responsables políticos de los Servicios
Sociales.

• OBJETIVOS

– El objetivo principal es mejorar, en su dimensión ética, la calidad
de la asistencia ofrecida a los usuarios de los servicios sociales

– Otros objetivos :
1. Promover el debate en el ámbito profesional de los servicios sociales y en la 

comunidad en general sobre cuestiones de ética asistencial.

2. Facilitar los procesos de decisión en las situaciones de conflicto ético

3. Apoyar, favorecer y colaborar en el desarrollo de la ética asistencial



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



El adolescente Mohamed, nacido en Marruecos el 15 de sept de 2000 es ingresado con fecha 1 
de sept de 2016 en el centro de primera acogida de , por acuerdo de Fiscalía del Tribunal 
Superior de Justicia de la CAPV, dado que presumiblemente se encontraba en situación de 
desamparo.

Teniendo en cuenta la situación personal del menor y la existencia de una plaza libre en una 
pequeña residencia, se considera oportuno de acuerdo con la legislación vigente prestar la 
atención inmediata y ejercer su guarda en un centro de estas características.

Mohamed es un chico de buen carácter, afectuoso, simpático y correcto en el trato. Apenas 
balbucea alguna palabra en castellano. Con el fin de que aprenda algún oficio se le matricula en 
un CIP de fontanería. Además, acude a una academia para aprender nuestro idioma. 

Sus expectativas eran de haberse puesto a trabajar al llegar de Marruecos, pero acepta bien la 
inserción en el proceso de formación laboral.

Tras seis meses en el hogar, su familia le comunica que el padre se encuentra ingresado en un 
Hospital de Casa Blanca y parece grave. Mohamed demanda acudir a Marruecos para visitarle. 
Está muy preocupado y nervioso, pero desde el Servicio de Infancia se desestima la propuesta. A 
los siete días recibe la noticia del fallecimiento de su padre.

Mohamed menor extranjero no acompañado



Mohamed comienza a manifestarse más tímido y retraído. Al llegar el verano, acude a un 
campamento juvenil durante diez días. A su regreso, los educadores le observan aún más 
extraño, no quiere hablar, tampoco manifiesta qué le ocurre. Su tutor, con quien ha 
mantenido siempre una buena relación conversa con él. Mohamed le cuenta que en el 
campamento ha comenzado a fumar porros y que varias veces ha probado otros tipos de 
drogas.

Su tutor comenta al equipo en la reunión de coordinación la conversación mantenida con 
Mohamed El equipo decide ponerlo en conocimiento del coordinador de caso.
Además, el equipo educativo decide, ante la sospecha de que Moha esté introduciendo drogas 
en el hogar, revisarle diariamente su habitación y pertenencias.

Una mañana uno de los educadores encuentra algo más de 200euros debajo de su colchón y 
bastante cantidad de costo. El educador llama al coordinador de caso para informarle y  le da 
a éste una  cita para que Mohamed  acuda  al servicio de infancia.



Cuando llega Mohamed al hogar después de acudir al CIP, el educador le muestra lo que ha 
encontrado y le comenta la reunión prevista con el coordinador. Mohamed se queda sin 
palabras y ante el temor de lo que se le pudiera venir encima, se fuga.

El equipo educativo pone una denuncia por desaparición del menor, pasadas las 24 h. A los 
dos días es encontrado por la Ertzaintza en el barrio de San Francisco de Bilbao en estado 
de coma etílico. Es llevado a un hospital donde se le realizan las pruebas de consumo de 
tóxicos dando positivo.

Mohamed es dado de alta y regresa al hogar. Se elabora un programa educativo de 
refuerzos e incentivos para las conductas positivas y de castigos en el caso de no cumplir 
con estas conductas. Se le ofrece la posibilidad de acudir a un centro terapéutico con el fin 
de tratar su problema de consumo de drogas. Se niega rotundamente a iniciar el 
tratamiento.

Su tutor mantiene varias conversaciones con el chaval pero observa que la relación  está 
dañada y que él mismo se encuentra desmotivado y sin fuerzas para continuar ayudando a 
Mohamed por lo que pide al equipo educativo que sea otro educador el que asuma la 
función tutorial.



5. ETICA PARA LA 
RELACION/INTERVENCION/ATENCIÓN 

PROFESIONAL



PARTICIPAR Y MODIFICAR EL ÁMBITO 
PRIVADO

• Cuando los cuidadores 
primarios necesitan

– Recursos cualificados

• Cuando  no pueden

– Capacitar

– Proteger

• Cuando hacen daño

– Incapacita

– lesiona

INSTITUCIONES

ORGANIZACIONES DE

SERVICIOS SOCIALES

PROFESIONALES

POLIS

Derechos civiles y sociales



Lo privado: zona de acceso
restringido

• Ambito PRIVADO limitado a mi y a “los mios” 
imprescindible para el desarrollo de la 
intersubjetividad y la protección de la 
vulnerabilidad

• Ámbito de gran riesgo por carecer de protección
física, social, ideológica…frente a los demás,  por
lo que solo se acepta la inclusión de aquellas
personas que inspiran confianza y son 
autorizadas.



Intimidad: acceder a lo más privado

• El término “INTIMIDAD” proviene del griego “éntos”, que 
significa dentro, y del adverbio latino de igual significado
“intus”, y de ahí el comparativo “interior” (más dentro que) y el 
superlativo “intimus” (lo más dentro).

• Espacio donde la persona puede expresarse a si misma en
libertad sin la influencia y coacción de los otros.

• “ZONA PERSONAL DE ACCESO LIMITADO”

• Al cuerpo (intimidad corporal)

• A las informaciones personales ( intimidad informativa)

• A la personalidad (Ideas, sentimientos, valores…)



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



Dos REQUISITOS mínimos

•Acceso a la 
intimidad y 
privacidad

CONFIANZA/ 
CONFIDENCIALIDAD 

(amenaza)

PERMISO/ 
CONSENTIMIENTO

(lesión-daño)



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



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 NECESIDADES 
Y DIFERENTES IDENTIDADES



IGUAL dignidad y 
diferentes IDENTIDADES



IGUALES DÉFICITS 
Y DIFERENTES IDENTIDADES



El objetivo

APORTAR APOYOS Y RECURSOS PERSONALIZADOS

Para una 
BIOGRAFIA 

(historia, viaje) 
CONCRETA



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



CAMBIANDO EL ROL Y LA 
RELACIÓN PROFESIONAL

• PROFESIONAL DE REFERENCIA

– Persona responsable del apoyo personalizado en el 
día a día desde la parcialidad y atención continuada

• Garantiza el buen trato 
– Desde un VÍNCULO EMOCIONAL con la persona 

– Desde la EMPATÍA MORAL comprendiendo lo 
que vive

– Desde el CONOCIMIENTO personal



Circulo vicioso



AL CIRCULO VIRTUOSO: RECONOCER  la 
DIGNIDAD

RE-CONOCER 
( dignidad)

EXPRESAR 
(identidad)

ESCUCHAR 
( simetría)

VALIDAR 

(sanar)



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



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



Aprender 
a mirar 

Capacitarnos 
éticamente



• Carmen tiene deterioro cognitivo grave, pérdida de control de esfínteres, 
problemas de coagulación 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 maniatica. Tiene obsesión por las migas y 
las manchas, y en ocasiones se rompe la ropa. En las actividades grupales ( cine, 
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, donde mira todo el 
tiempo, llegando incluso a agredir por ello. 

• Carmen ha sido modista. 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). Le molesta mucho estar en grandes grupos y en espacios donde haya 
mucho ruido. Disfruta mucho viendo el cielo y el jardín por la ventana, 
especialmente si llueve, y es feliz si sale el arco iris.



Aprender a relacionarnos

• SIMETRIA:
• Escucha en igualdad

• Autonomía reflexiva 
• Valores que justifiquen 

sus acciones y 
decisiones

• Persuasión para 
proponer cambios

• Cierta sintonía de valores y 
fines 
• que hagan posible la confianza

• Intervenciones “Mínimamente 
invasivas e impertinentes” 
(Moreti)

• Requiere
• Habilidades o hábitos

• Compromiso

• CONFIANZA Y CONSIDERACIÓN 
MUTUA



CAPACITARSE ÉTICAMENTE PARA EL BUEN 
CUIDADO: desarrollar hábitos y virtudes

• Ethos: CARACTER
• Las disposiciones necesarias para “hacer el bien” , 

para “cuidar bien”, para que la persona  sea 
protegida en su DIGNIDAD  y 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



VIRTUDES (competencias éticas) 
NECESARIAS PARA UN BUEN CUIDADO

• Para una buena relación/intervención: 
– la confianza, la empatía, la prudencia y la fortaleza.

• Para una buena acogida: 
– la hospitalidad, la humildad, la simpatía, la 

confianza.

• Para una “buena realización”, una “buena 
praxis” : 
– la compasión y la competencia profesional, tanto en 

destrezas relacionales como en conocimientos.



VIRTUDES (competencias éticas) 
NECESARIAS PARA UN BUEN CUIDADO

• Para posibilitar a la persona a avanzar hacia su 
autonomía moral: 

– la dialogalidad, la veracidad, la confianza y la esperanza.

• Para sostener el cuidado en el cansancio provocado 
por la continuidad prolongada del mismo: 

– la paciencia, la perseverancia, la lealtad.

• Para afrontar las situaciones conflictivas y las 
reacciones difíciles que genera el sufrimiento: 

– la compasión, la paciencia y la mansedumbre



CONCLUSIÓN: Nuestra 
RESPONSABILIDAD: ofrecer apoyos para 

UNA VIDA CON DIGNIDAD QUE MEREZCA 
LA PENA SER VIVIDA



una vida 

autorrealizada, 

con y para otros, 

en instituciones 

justas
Paul Ricoeur 

(1913-2005)



UNA VIDA 
AUTORREALIZADA 

(un viaje con 
significado)



Por QUÉ

• Sin sentido, no 
hay fines

• No hay marco y 
horizonte ético

• No hay 
satisfacción

Dolor espiritual (total): experiencia de impotencia por no poder vivir 
lo descubierto como realmente importante 

(C. Saunders)



Autorrealización 
con y para otras/otros



UN objetivo IRRENUNCIABLE

una vida 

autorrealizada

(sentido), con y para 

otros (en comunidad), 

en instituciones justas 

(con derechos)
Paul Ricoeur 

(1913-2005)



MUCHAS GRACIAS POR SU 
CONFIANZA

marije.goicoechea@deusto.es

AULA DE FORMACION PERMANENTE EN SERVICIOS SOCIALES


