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Punto de partida: 
 la dignidad humana 

• “Todo ser humano vivo, por encima de 
cualquier circunstancia externa o personal, es 
persona y posee dignidad (dignidad 
intrínseca).  

• Y por el hecho de ser persona, y tener 
dignidad, todo ser humano debe ser tratado 
como un fin en si mismo, con igual 
consideración y respeto que otro ser 
humano” 

 



Punto de partida: la dignidad humana 

• Carece de dignidad 

– Lo que vale como puro medio 
>>> SE UTILIZA (explotación) 

– Lo que no vale para nada >>> 
SE ARRINCONA (marginación) 

– Lo que es considerado 
disvalor peligroso>>>            
SE DESTRUYE (exterminio) 



• “Yo sé quien eres” 

Punto de partida: la dignidad humana 

– La dignidad humana es una característica propia de todo ser perteneciente a 
la especie humana.  

– La dignidad es una atribución propia de todo ser humano, no en tanto que 
individuo de la especie humana, sino en tanto que miembro de la comunidad 
de seres morales. 

– Nuestra obligación con nosotros mismos es no negar la dignidad de la 
humanidad en nuestra propia persona" (Kant, I.1964: a 119). En tal sentido, en 
la medida que niego o lesiono la dignidad del otro afecto también a la 
humanidad en mi persona, esto es mi propia dignidad moral como ser 
humano. 

– La moral no es otra cosa que "tratar a los seres humanos como seres 
humanos" (Habermas, J. 2004, 53, n. 28). Esta capacidad moral es el 
fundamento de toda dignidad. 



Vinculación de la dignidad con los 
derechos fundamentales 

• Declaración Universal de los Derechos 
Humanos (1948): en el Artículo 1 del 
"Preámbulo“ se afirma que "todos los 
seres humanos nacen libres e iguales en 
dignidad y derechos“ 

• Convención sobre los derechos de las 
personas con discapacidad (2006): 
Artículo 3. “Los principios de la presente 
Convención serán: a) El respeto de la 
dignidad inherente, la autonomía 
individual, incluida la libertad de tomar 
las propias decisiones, y la independencia 
de las personas”; 



ETICA DE LA RELACIÓN CON LAS 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

INTELECTUAL Y ALTERACIONES EN 

LA SALUD MENTAL O EN LA 

CONDUCTA 

PRINCIPIOS: 
No maleficencia 
Acción benefactora 
Autonomía 
Justicia 



PRINCIPIO DE NO MALEFICENCIA 

• “La obligación de realizar unas 
intervenciones de buena práctica de 
forma que la persona  no corra 
mayor probabilidad de riesgo o 
daño que de beneficio” 

• No provocar daño: no matar, no 
causar dolor o sufrimiento, no 
incapacitar, no ofender, no privar a 
otros de los bienes de la vida. 

 

PRIMUM NON NOCERE 



FACTORES PERSONALES QUE SE RELACIONAN CON EL 
AUMENTO DEL RIESGO DE MALTRATO EN PERSONAS 

CON DISCAPACIDAD  INTELECTUAL 

 

• La afectación más severa de la persona 

• Las conductas autolesivas o agresivas 

• La falta de comunicación 

• Falta de juicio crítico 

• La complacencia 

Verdugo & Bermejo, 1999 



FACTORES QUE INCREMENTAN EL RIESGO EN EL 
ÁMBITO FAMILIAR 

• Expectativas de los padres truncadas 

• Alteración en los roles y rutinas familiares 

• Compromiso de los recursos familiares 

• Aislamiento social de la familia 

• Falta de apego o  debilitamiento del vínculo 

• Determinados rasgos de la personalidad de los 
cuidadores y abuso de sustancias 

• La discapacidad en los progenitores sin los apoyos 
adecuados 

• Falta de apoyo y habilidades de manejo por parte de 
los progenitores (AC) 

Verdugo & Bermejo, 1999 



FACTORES QUE AUMENTAN EL RIESGO EN EL 
ÁMBITO INSTITUCIONAL 

 

• Dependencia de terceras personas 

• Sistemas administrativos alejados de la 
realidad de las personas 

• Políticas de personal inadecuadas 

• Definición de los residentes en términos de 
discapacidad en lugar de cómo personas. 

• Aislamiento institucional 

 

• Determinados enfoques de intervención 

Verdugo & Bermejo, 1999 



Perspectiva ética del maltrato 
• El maltrato es un trato indigno dado a otra persona, sea 

físico, psicológico, sexual, económico o jurídico. 

• La reflexión en torno al maltrato debe sustentarse en 
torno a dos polos: 

– El daño a la persona que lo sufre 

– La responsabilidad de la persona que lo causa 

• Junto con el contenido del acto, a la hora de evaluar 
éticamente el comportamiento de una persona hay que 
tener en cuenta: 

– Las circunstancias 

– Las consecuencias 

– La intencionalidad 

El enfoque ético del maltrato a las personas con 
discapacidad intelectual y del desarrollo Cuadernos 
Deusto de Derechos Humanos nº 71 
Xabier Etxeberria, Marije Goikoetxea, Natxo Martínez, 
Tania Pereda, Asun Jauregi, Jimmy Brosa, Gerardo 
Posada,  Valeria García-Landarte 



EL PRINCIPIO DE LA ACCIÓN BENEFACTORA 

 “Debo procurar el bien de aquel con 
el que tengo lazos de 

responsabilidad y en los ámbitos en 
los que los tengo” 



• No se puede hacer el bien sin contar todo lo que se pueda 
con aquel a quien se hace ese bien 

• La decisión efectiva por parte del benefactor sobre lo que es 
bueno para el beneficiario (paternalismo), solo está 
justificado si responde a carencias reales de autonomía de 
este y se expresa solo en el ámbito de esas carencias y es 
proporcionada a las mismas y si se ejerce con la intención 
prioritaria de que pueda superarlas en la medida de lo 
posible. 

• Las personas tienen derecho a su autonomía frente a 
cualquier paternalismo.   

• La autonomía no se tiene que identificar con autosuficiencia 
pero si con la gestión de las propias insuficiencias, con los 
acompañamientos necesarios. 

• La autonomía del beneficiario ofrece un horizonte 
interpretativo a la acción benefactora de los sujetos 
llamados a ejercerla 

ACCIÓN BENEFACTORA 

Etxeberría, 2005) 



Articular la acción benefactora en la 
relación de apoyo 

Genera dependencia, 

humillación, incapacidad de 

progreso, infelicidad, 

agresividad,…. 

Reciprocidad, aprendizaje mutuo, 

satisfacción para ambos, felicidad 

Del poder técnico a facilitador y amigo 

Establece una relación de 

dominio  al identificar a las 

personas  con sus carencias 

Vive la diversidad como un 

enriquecimiento mutuo, como una 

posibilidad de disfrute 



“Las virtudes en las personas que ofrecen apoyo no son solo 
condición para el buen desenvolvimiento de este; son ellas 

mismas apoyo y cuidado, con frecuencia complemento decisivo 
de los materiales o técnicos” (Xabier Etxeberria, 2005) 

La virtud perfecciona al agente y refuerza la 
acción 

 

 



Virtudes y atención a personas con 
discapacidad 

 Importancia para la cotidianidad  de que los 
profesionales y familiares sean virtuosos. 

La combinación entre virtud y competencia 
profesional es la que de verdad garantiza la 
excelencia. 

 Importancia no solo de ser profesionales virtuosos, 
sino de acompañar a las personas con discapacidad 
en el cultivo de las virtudes que plenifiquen su 
modo de ser. 

Cada situación requiere el cultivo de virtudes 
específicas: respeto, paciencia, perseverancia, mansedumbre, 
esperanza 

Victoria Camps: “ Se trata de cómo debemos ser para que 
hacer lo que debemos hacer nos cueste menos” 



El horizonte de la acción benefactora 
(el bien pretendido) 

• Dos perspectivas:  

– Orientación a la vida feliz 

– Construcción de la voluntad autónoma 

 

 “Hay que procurar el bien de quienes nos 
sentimos responsables respetando y 

potenciando en lo posible su autonomía y 
su propia concepción del bien” 

 



EL PRINCIPIO DE AUTONOMÍA 

“ Las personas tenemos derecho a decidir y a 
realizar libremente nuestra concepción del 
bien y nuestros proyectos de vida y quienes 
se relacionan con nosotros tienen el deber 

de respetarlo y tenerlo en cuenta, así como, 
en ciertas circunstancias, de potenciar la 

capacidad de autonomía que lo hace posible” 



Principio de autonomía y discapacidad 

• La autonomía admite grados y, siempre, 
maduración 

• Se necesita una adecuado e individualizado 
discernimiento de la situación de cada 
persona para detectar su máximo grado 
posible y respetarlo. 

• Mantener una actitud constante de 
potenciarla 



El PRINCIPIO DE JUSTICIA  
 “Garantiza para todos que se cubran los 
bienes básicos que pueden pretenderse en la 

acción benefactora y que se den las 
condiciones necesarias para el desarrollo de 

la autonomía” 

 

Pero… 





LA JUSTICIA DISTRIBUTIVA 
Teoría liberal igualitaria y DDHH 

 

• No se trata de igualitarismo sino de equidad. 

• La equidad es la distribución desigual de un bien 
básico como la mejor forma de hacer justicia, dadas 
las desigualdades sociales existentes. 

• La justicia consiste en 2 principios básicos (Rawls): 

– Libertad igual para todos 

– Igualdad de oportunidades 
El estado ha de garantizar ambos principios, afianzando la igualdad de 

oportunidades “favoreciendo a los más desfavorecidos” 

DAR A CADA UNO LO SUYO 



¿Es muy caro ? 

0,52 

0,17 

0,80 

0,27 

3,32 

1,02 

RESIDENCIA CENTRO DE DÍA 

Ratio personal cuidador 
RATIO PROF. ORDEN 90 APOYO EXTENSO/GENERALIZADO 

GRAVES T. CONDUCTA 



La dignidad no tiene precio 



ARTICULAR JUSTICIA, ACCIÓN 
BENEFACTORA Y AUTONOMÍA  

 La justicia debe asegurar una 
labor benefactora para una 
realización básica de todas 

las personas con 
discapacidad, desarrollando 

al máximo su autonomía. 

 


