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¿qué aporta la ética a las vidas de las èrsonas con discapacidad intelectual, a sus familias...

■■■

¿qué aporta la ética a las vidas de
las personas con discapacidad inte-
lectual, a sus familias y a los profesio-
nales? una jornada organizada por
fevas para reflexionar sobre la ética

[What is the Contribution of Ethics to the Lives of People with Intellectual
Disabilities, their Families and the Professionals? FEVAS Organizes a

Conference to Reflect on Ethics]

Luis María Fernández
Presidente de FEVAS

Porfirio Hernández
Médico psiquiatra de GORABIDE y miembro del Comité 

de Ética de GORABIDE

FEVAS convoca a construir pensamiento respecto a la aportación que hace
la ética a las vidas de las personas con discapacidad intelectual o del desa-
rrollo, a sus familias y a los profesionales que trabajan desarrollando apo-
yos. La jornada que presentamos analizará la perspectiva jurídica desde la
propia Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad y abordará las implicaciones éticas de la misma en la vida
cotidiana de las personas con discapacidad intelectual desde las diferentes
perspectivas (familiar, gestión y atención directa). 

PALABRAS CLAVE: Ética, Derechos, Convención, Discapacidad intelectual,
Perspectivas.
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luis maría fernández. presidente de
FEVAS ■ ■ ■

Egunon eta ongi etorri guztioi. 

En primer lugar, quiero daros la bien-
venida y agradeceros vuestra presencia
en la jornada que hoy presentamos.
Quisiera dedicar un agradecimiento espe-
cial al viceconsejero de Asuntos Sociales
Fernando Fantova, que también nos
acompañó el pasado 3 de diciembre, en
otra jornada dedicada a temas en torno a
la ética.

La presente jornada surge como res-
puesta al deseo de mejorar la calidad de
vida de las personas con discapacidad
intelectual y del desarrollo y la de sus
familias. Nuestra misión refleja este
deseo, y deberemos, como organizacio-
nes y como individuos, poner todo nues-
tro empeño para hacer que se cumpla. 

Esta misión, recientemente revisada y
modificada, destaca más que nunca que
la Calidad de Vida de las personas con
discapacidad intelectual y del desarrollo y
la de sus familias conforma un “compro-
miso ético” para FEVAS. La visión de
nuestra propia labor se orienta a cada
persona y a cada familia, para garantizar
el desarrollo de apoyos y servicios indivi-
dualizados. 

Además, la referencia a la inclusión de
las personas como ciudadanas de pleno

derecho, también transforma la visión de
nuestro propio trabajo. La ciudadanía
plena se asienta sobre la participación
social, la pertenencia y los derechos. 

De esta forma, ética y derechos que-
dan estrechamente ligados en el seno de
nuestra misión.

La aportación de la Ética

Con esta jornada pretendemos llegar a
una reflexión profunda y meditada sobre
la aportación de la ética a nuestras vidas.
Si queremos ser excelentes en nuestra
labor, el cómo importa tanto como el
qué. Por eso, desde FEVAS incidimos en la
importancia de la ética como pilar funda-
mental del funcionamiento de nuestras
entidades. La ética constituye un elemen-
to a tener en cuenta, por lo positivo de su
aportación y por la orientación que nos
proporciona. Más allá de que se quede en
un plano ideal, apostamos por su puesta
en práctica en el día a día de nuestros
centros, nuestros servicios y nuestra ges-
tión. Lo ético, más que entendido como
lo correcto, pretendemos que se eleve a
lo óptimo, lo mejor. 

En esta línea, se encuentra también
nuestro deber de hacer efectivos los
derechos de las personas con discapaci-
dad intelectual y del desarrollo, reconoci-
dos y respaldados por la Convención de la
ONU, que aquí se analizará desde la pers-
pectiva jurídica y ética. 
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Luis María Fernández y Porfirio Hernández

FEVAS aims to build knowledge on the Ethics contribution to the lives of
the people with intellectual or developmental disabilities, their families
and the professionals who work supporting them. This conference will
analyze the legal perspective of the UN Convention on the Rights of
People with Disabilities and will also tackle its ethical implications, on the
everyday life of the people with intellectual disabilities from different per-
spectives (family, management and direct care).

KEY WORDS: Ethics, Rights, Convention, Intellectual Disability, Perspectives. 
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Quiero finalizar diciendo que espero
que esta jornada contribuya, aparte de a
profundizar en los temas que nos van a
ocupar, a conoceros mejor y a fortalecer
la red que en última estancia entraña
FEVAS. 

porfirio hernández. miembro del comi-
té de ética de gorabide ■ ■ ■

FEVAS convoca esta jornada para con-
tribuir en la construcción de un pensa-
miento respecto a la aportación que
puede hacer la ética a la vida de las per-
sonas con discapacidad intelectual, a sus
familias y a los profesionales que traba-
jan con ellos. Cuando hablamos de ética
parece que hablamos desde un plano
muy teórico, muy filosófico, muy allá por
las nubes. Es verdad que a veces se queda
en ese plano. Sin embargo, la ética asis-
tencial lo que pretende es servir de ins-
trumento práctico y dotarnos de recursos
para poder tomar decisiones en nuestro
trabajo diario, con el objetivo de salva-
guardar la dignidad de las personas con
discapacidad intelectual. 

La jornada de hoy se divide en dos par-
tes; una teórica (con su parte práctica) y
una práctica (sustentada en lo ideológi-
co).

La toma de decisiones

En la actualidad, la toma de decisiones
sobre lo que resulta más adecuado desde
los valores, para la calidad de de vida de
las personas con discapacidad intelectual
y sus familias, toma una dimensión de
mayor dificultad. El pluralismo moral en
el que nos movemos conlleva a diferentes
posibilidades, todas ellas legítimas, si res-
petan los mínimos legales de los que nos
hemos dotado en una sociedad democrá-
tica. La ética Asistencial se plantea como
un instrumento para la mejora en la

toma de decisiones. Los conocimientos
teóricos y habilidades prácticas determi-
nan lo correcto, desde el punto de vista
técnico. Sin embargo, tenemos que ir más
allá: no nos debe bastar con ofertar las
mejores técnicas, sino que debemos
hacer real que la mejora de la calidad de
vida de las personas con discapacidad y
sus familias pase por el respeto a su dig-
nidad. Para ello, consideramos necesario
introducir la perspectiva de los valores en
nuestras actuaciones y, lo más difícil, con-
seguir que los mismos intervengan en las
decisiones asistenciales del día a día.

El problema, a partir de esta posición,
no está en el QUÉ debemos hacer. Queda
claro que lo que debemos hacer es respe-
tar la dignidad de cada ciudadano, velan-
do por su promoción y protección. El
siguiente paso, la siguiente dificultad,
está en el CÓMO HACERLO, cómo aplicar
el aceptado principio moral (el imperati-
vo categórico Kantiano “todo ser huma-
no, en virtud de su dignidad, merece ser
tratado con igual consideración y respe-
to”) a personas distintas, con distintos
niveles de vulnerabilidad, con diferentes
proyectos de vida, en una sociedad plura-
lista como la nuestra.

El desarrollo de la ética en servicios
sociales entendemos que tiene que plan-
tearse como finalidad, una atención más
correcta en sus procedimientos y progra-
mas, y una justa distribución de los recur-
sos y prestaciones. Debe cuidar, especial-
mente, que esa atención se oriente hacia
la consecución de la mayor autonomía
posible de las personas con discapacidad
intelectual, considerándolas no como
receptoras sino como agentes activos en
la participación y gestión de los progra-
mas y/o servicios, y buscar el bienestar de
las personas con discapacidad intelectual
y sus familias, por medio del trabajo
“bien hecho”. Es para esto que la ética en
servicios sociales pretende ser un recurso
que facilite a todos los implicados recur-
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sos, para tomar decisiones acordes al
logro de dichos objetivos. Por eso, en una
sociedad en que cada vez son más las per-
sonas usuarias de los servicios sociales,
parece necesario fomentar una ética
social que basándose en la justicia y la
solidaridad, reconozca, no sólo el dere-
cho a la asistencia, sino el de la participa-
ción, respetándose, de esta manera, la
dignidad de las personas.

La composición de la jornada

La jornada de hoy es un paso más en la
búsqueda de esos objetivos apenas esbo-
zados. Comenzaremos con el análisis de
la Convención de la ONU de los Derechos
de las Personas con Discapacidad desde
dos perspectivas: la jurídica y la ética.
Para la jurídica, contamos con la presen-
cia de José Antonio Seoane, profesor de
la Universidad de A Coruña y miembro
del Comité de Ética de la Universidad de
A Coruña y del Comité de Ética
Asistencial del Complejo Hospitalario
Universitario A Coruña. La perspectiva
ética será presentada por Xabier
Etxeberria, profesor de la Universidad de
Deusto, y persona muy conocida por el
entorno de FEVAS y de la Confederación,
dada su inestimable participación en el
Comité de Ética de FEAPS y en la
Comisión de Ética de FEVAS, ambos órga-
nos orientadores en materia de ética. 

Seguiremos, tras el café, en esa transi-
ción que hemos dicho de lo teórico a lo
práctico, con una mesa redonda modera-
da por Marije Goikoetxea, que entre

otras cosas es Presidenta del Comité de
Ética de Intervención Social de la
Diputación Foral de Bizkaia, quien nos
presentará la perspectiva general sobre
la ética al Servicio de la Calidad de Vida
de las Personas con Discapacidad
Intelectual en la Práctica, y nos explicará
las acciones que en 2010 está llevando a
cabo FEVAS en torno a la ética.
Acompañan a Marije en esta mesa redon-
da Itxaso Manzano, que nos hablará de
su perspectiva como familiar de una per-
sona con discapacidad intelectual; Nacho
Loza, gerente de APDEMA e integrante
junto con Xabier del Comité de Ética de
FEAPS, que expondrá su visión desde la
gestión de una de nuestras entidades; y
por último, Jimmy Brosa, responsable de
apoyo familiar de GAUTENA, que partici-
pa en la mesa aportando su perspectiva
desde la atención directa.

Para acabar, en nombre de FEVAS,
quiero agradecer a todas las personas
que intervienen hoy en esta jornada su
presencia y participación en la misma.
También agradecer a todas las personas
que habéis venido, algunos desde otras
provincias, como por ejemplo nuestros
colegas cántabros de AMPROS, vuestra
asistencia. Esperamos que esta Jjornada,
aparte de profundizar en los temas que
nos van a ocupar, aporte una visión posi-
tiva de cara al futuro, y ayude a hacer
efectivos los derechos de las personas con
discapacidad intelectual y del desarrollo.
Muchas gracias.
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