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la ética en la práctica: el entorno
familiar la gestión de las organiza-
ciones la atención directa a las per-
sonas usuarias

[Ethics in Practice: Family Environment Management of the Organizations
Direct Care]

Itxaso Manzano 
Madre de una persona con discapacidad intelectual y miembro del Comité

de Ética de Intervención Social de la Diputación Foral de Bizkaia
Nacho Loza

Gerente de APDEMA y miembro del Comité de Ética de FEAPS
Jimmy Brosa

Responsable de familias de GAUTENA miembro del Comité de Ética de
FEAPS

La ética constituye un referente de vital importancia para mejorar la prác-
tica en los diferentes ámbitos que inciden en la calidad de vida de las per-
sonas con discapacidad intelectual: el entorno familiar, la gestión de nues-
tras entidades y la atención directa a las personas usuarias. Las reflexiones
que a continuación se presentan se articulan en tres perspectivas diferen-
tes pero complementarias entre sí, aportando una visión completa de la
práctica diaria y de la repercusión que la aplicación de criterios éticos tiene
en ella. 

PALABRAS CLAVE: Ética, Práctica, Familia, Gestión, Atención directa.
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The Ethics is a main reference in order to improve our practice in the dif-
ferent spheres that influence the quality of life of people with intellectu-
al disabilities: the family environment, the management of the organiza-
tions and the direct care of our services users. The reflections we now pre-
sent are built around three different but complementary perspectives,
making a global picture of our daily practice and showing the positive
impact ethical criteria have on it.

KEY WORDS: Ethics, Practice, Family, Management, Direct Care.
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perspectiva desde la familia. itxaso
manzano ■ ■ ■

En primer lugar, me gustaría agradecer
la invitación a participar como madre de
Xabier y familia de Joserra y Mitxel. Al
principio me parecía que tenía que repre-
sentar a las familias y hablar de todo lo
que sentimos, lo cual me resultaba muy
difícil. Finalmente, he centrado mi discur-
so en mi familia, en cómo hemos vivido
estos años y en cómo hemos aplicado la
ética a nuestra vida en familia. 

Actualmente tengo una perspectiva
diferente a la que tenía hace años. Mi
hijo Xabier tiene ahora 18 años y me
parece que estamos en una etapa de
vacas gordas, que todo ha sido muy fácil.
Esta percepción no es cierta; no ha sido
fácil. 

Pensando en lo que aquí iba a decir me
costaba diferenciar mi experiencia con
Xabier de la de cualquier otro hijo o hija:
no me parecía que nos distinguiese la dis-
capacidad. Sin embargo, me doy cuenta
de que no es igual. Lo tenemos más difí-
cil. Yo no estaría aquí si no hubiese teni-
do un hijo con discapacidad. El haber vivi-
do con Xabier me ha enseñado a escu-
char desde dentro, como mencionaba
Marije. Mi opinión sobre la discapacidad
ha cambiado y ahora dudo sobre qué es.
Cuando veo las actitudes del hijo de
algún amigo, suelo pensar: “Es un disca-
pacitado social. Mi hijo está mucho más
capacitado”. Me sorprendo haciendo
este tipo de reflexiones muy a menudo. 

Mi experiencia no sólo se circunscribe a
mi familia. Durante 18 años he participa-
do y sigo participando en un grupo de
padres. Además, hemos contrastado
nuestra experiencia con diferentes profe-
sionales a lo largo de la vida de Xabier, lo
que nos ha conducido a cambiar y a
hacer. 

El valor de la ética

En mi opinión, el valor que tiene la
ética es el conducir a la deliberación. Es lo
positivo de haber contrastado nuestra
experiencia con otros profesionales, con
otras asociaciones y en nuestra propia
casa. No hubiésemos deliberado tanto si
no hubiésemos tenido un hijo con disca-
pacidad. La deliberación en torno a
Xabier ha sido constante y fruto de cual-
quier cosa. Hemos sido mucho más cons-
cientes cuando le salía un diente, cuando
empezó a andar o cuando dijo la primera
palabra. De mi hijo mayor no me acuer-
do, pero de Xabier seguro. Esto nos pasa
a los padres de personas con discapaci-
dad.  

Nuestra responsabilidad como familia
está clara; es inculcar los valores de una
vida autónoma e independiente, siempre
teniendo en cuenta sus capacidades de
decisión. Todas las experiencias que han
conformado la crianza de Xabier como el
diagnóstico o una operación de corazón
a la semana de nacer, se van asumiendo
de forma continua. A pesar de todo, y
gracias al consejo de un médico cuando
partíamos de viaje con Xabier por prime-
ra vez, he tratado a mi hijo, sin olvidarme
de su discapacidad, como un niño nor-
mal. Tanto en mi vida como en la de
Xabier este consejo ha sido muy positivo.
Es por eso que he incidido en escuchar y
en promover que tenga una vida inde-
pendiente y autónoma, con todas las res-
ponsabilidades que esta filosofía conlleva
para él y teniendo en cuenta sus posibili-
dades.

El valor de la familia

Nosotros aportamos a la vida de los
profesionales algo que no se puede apre-
ciar cuando se trabaja con ellos. El día a
día, desde que se levantan hasta que se
acuestan, aporta una riqueza propia del
entorno familiar. En contraposición, las
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dificultades se pueden ir trabajando con
ellos/as. En mi caso, el Comité de
Gorabide ha constituido una plataforma
de apoyo. Algo que hemos aprendido y
que considero importantísimo es que las
personas con DID deben participar en la
toma de decisiones que les afecten. No
podemos tomar ninguna decisión sin
ellas. Nosotros ahora procuramos tomar-
las con Xabier. Dentro de la familia, el
actor principal es él. No podemos prescin-
dir de él.

Nosotros creemos en la dignidad de
nuestro hijo como persona igual que
todas las demás. La ética nos va a ayudar a
que esa deliberación llegue a mucha
gente y se les considere dignos y personas.  

Los diferentes ámbitos y etapas de la
vida:

• Hemos seguido todo lo que se nos ha
indicado tanto en la atención tem-
prana como en la atención sanita-
ria, pero de manera crítica, intentan-
do aportar todo lo que pudiera ayu-
dar a nuestro hijo. 

• La inclusión educativa es un tema
sobre el que se puede profundizar y
debatir mucho. En este ámbito son
importantes los recursos. En nuestro
caso es destacable la experiencia con
una de las tutoras de Xabier, que tra-
bajo en profundidad con él, pero
tomándolo como un alumno más,
adaptándose a él. Esto tuvo repercu-
siones muy satisfactorias en Xabier.
Fue la época más rica para él y en la
que ganó más autonomía.

• En cuanto a la incorporación labo-
ral, una vez superada la ESO, y ahora
cursando la Formación Profesional,
como familia reivindicamos que
pueda acceder a un puesto de trabajo.
Un trabajo, con mayor o menor
apoyo, según sus recursos y habilida-

des. Tenemos que defender su dere-
cho a un trabajo digno. Desde casa se
puede empezar a preparar este terre-
no dándoles responsabilidades, empe-
zando por las cosas más pequeñas. 

• En cuanto a la autonomía personal y
la toma de decisiones, ellos deben
decidir lo que desean, como por ejem-
plo al escoger clases extraescolares o
en la elección de su vestimenta. Creo
que es positivo ofrecerles muchas posi-
bilidades para que aprendan a tomar
decisiones, siempre teniendo en cuenta
sus capacidades. A partir de mi expe-
riencia con Xabier, cuanta más respon-
sabilidad asumen, más desarrollan su
capacidad de respuesta. 

• Su vida afectivo-sexual es un tema
complejo y del que hay que hablar
mucho en familia. Si no hubiéramos
tenido un hijo con discapacidad, segu-
ramente temas como la masturbación
no se hubieran discutido tanto en casa.  

• El final de la vida, vejez y muerte,
también hay que cuidarlo. Hay que
preparar un final de vida digno. Como
padres y madres, tenemos que tener
en cuenta y preparar la última volun-
tad de nuestros hijos. 

Para acabar mi intervención, cierro con
una frase de mi amiga Arantza Basagoiti
que dice: 

“Se imponen dos certezas; la primera
es que es muy difícil para las personas con
discapacidad vivir sus vidas, y si las fami-
lias no apoyamos desde luego, en pleni-
tud y la segunda que la experiencia ense-
ña que esa dificultad está vinculada no
tanto a la propia insuficiencia como a la
valoración que el entorno hace de ella, y
a cómo actúa en consecuencia.” 

Mi último deseo es que tanto familias
como asociaciones actuemos en conse-
cuencia, que defendamos los derechos de
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las personas con DID y que, desde luego,
abramos las puertas y las mentes, que les
escuchemos, porque aportan mucha
riqueza. Podrán llegar mucho más lejos si
no ponemos límites a su capacidad.
Eskerrik asko (muchas gracias).

perspectiva desde la gestión. nacho
loza ■ ■ ■

Creo en la practicidad de la ética. A
pesar de lo positivo de su aplicación, no
resulta fácil. Todo lo que merece la pena
cuesta esfuerzo. Si tuviese que escoger
una imagen que describiese la aplicación
de la ética, escogería la brújula. Con la
brújula, uno tiene que interpretar el
mapa y tener en cuenta las condiciones
que lo rodean para encontrar el destino.
No es un GPS que te indica exactamente
dónde quieres llegar. La ética se asimila a
la brújula; necesita elaboración, voluntad
y empeño. Como apuntó Aristóteles: “Lo
importante no es saber cómo ser bueno
sino serlo”. Efectivamente, la intenciona-
lidad de nuestros actos es fundamental.
A pesar de lo que pueda suponer, merece
la pena actuar de manera consensuada y
con la brújula. 

En la esencia de todo lo que hacemos
están las personas con discapacidad inte-
lectual. Los principios que nos orientan
son consecuencia de procurar el bien de
quién somos responsables. Ésta es la cues-
tión fundamental. Debemos asegurar
que derechos como el de la igualdad se
apliquen en la práctica. Todos los postu-
lados teóricos, como la declaración de
derechos del Congreso de Jerusalén por
ejemplo, que hace años vienen sucedién-
dose, tienen sentido si hacemos que su
puesta en la práctica sea real y efectiva. 

La calidad en la gestión 

Desde el punto de vista de la gestión,

voy a partir de la calidad. Paso a citar una
definición que me parece acertadísima:
“Dotar de identidad al pronombre noso-
tros es situar la fuerza de producción
completa que se esconde dentro de cada
organización bajo un control benigno y
bien intencionado de manera que cada
paso productivo, cada inversión en recur-
sos, cada solicitud realizada a cada traba-
jador, sirva a los objetivos comunes”. Si
bien es cierto que actualmente seguimos
reivindicando la importancia de la ética
en nuestra actuación, la calidad en la ges-
tión se ha convertido en un axioma indis-
cutible. La calidad, lejos de tratarse de
una táctica, radica en el compromiso con
el usuario; es integral e incondicional. La
organización debe implicarse como el
entramado que es, más allá de la implica-
ción individual de personas concretas. 

En contraposición a la idea de gestión
como expresión de poder, creo en la ges-
tión como instrumento al servicio de los
fines. La gestión debe estar basada en el
respeto y en la confianza. No sólo debe-
mos tener en cuenta estos principios para
las personas usuarias, sino también para
todas las personas que forman parte de
nuestra organización. Los objetivos de la
organización son objetivos comunes. Su
cumplimiento depende de este compro-
miso con todas las partes actoras. La
actuación de los responsables de una
organización en cada paso productivo,
cada inversión en recursos, cada solicitud
al trabajador, debe partir de un imperati-
vo ético. Cuestión diferente es que ese
imperativo se haga efectivo, pero al
menos debe tener su origen en él. 

Siguiendo lo definido por FEAPS: “El
compromiso es el factor productivo por
excelencia en los servicios personales”. La
calidad es imposible si no descansa en
valores compartidos. Como también deci-
mos en FEAPS: “La práctica denota un
compromiso con la mejora permanente
de los procesos de cada una de nuestras
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organizaciones, orientada al incremento
de la calidad de vida de las personas con
discapacidad intelectual y de sus fami-
lias.” Ya no sólo estamos hablando de
calidad, sino también de mejora conti-
nua.

Con el objetivo de proporcionar un
correlato de lo que aquí he expuesto,
paso a mencionar algunos programas
desarrollados por APDEMA:

1. Programa de salida del psiquiá-
trico:

Se inició en el año 1989. Conseguimos
que 11 personas que llevaban de
media 27 años viviendo en el psiquiá-
trico de Vitoria salieran de él.
Actualmente, salvo tres que han ido
falleciendo, viven en hogares de
grupo, principalmente en uno que se
creó en 1993 a tal efecto.

2. Programa de apoyo a la vida inde-
pendiente (AVI): El Programa de
Apoyo a la Vida Independiente empe-
zó en 1997, si bien sería mejor hablar
de vida interdependiente.
Actualmente tiene 40 usuarios. Se
basa en que las personas usuarias
decidan cómo quieren vivir. La mayo-
ría están viviendo en pisos de alquiler
social, aunque hay varias modalida-
des. Lo central más que los pisos, son
los apoyos.

3. Grupos de autogestores: Los gru-
pos de autogestores empezaron su
andadura en el año 1998.
Actualmente APDEMA cuenta con 70
usuarios divididos en 6 grupos. Dos
personas de estos grupos integraron
una mesa en la Jornada celebrada el 3
de diciembre de 2009 organizada por
FEVAS, para exponer su manifiesto
sobre la sexualidad y reivindicar sus
derechos. 

Acabo mi intervención con la imagen

del iceberg. Espero que no nos quede
tanto por mejorar como todo lo que no
vemos de él. Finalmente quisiera hacer
un llamamiento a las autoridades, para
que podamos contar con los medios sufi-
cientes para que los derechos en esta
Jornada proclamados no queden en mera
declaración de intenciones, a pesar de los
momentos de “vacas flacas” que atrave-
samos.

perspectiva desde la atención direc-
ta. jimmy brosa ■ ■ ■

Soy el responsable del servicio de
apoyo a familias de Gautena y miembro
de un equipo de trabajo que tenemos en
torno a la ética, que empezó su andadu-
ra hace unos años. FEVAS me ha pedido
que centre mi intervención desde la pers-
pectiva de la atención directa. Tras repa-
sar los materiales que hemos ido elabo-
rando en Gautena, he identificado tres
ideas que para mí recogen lo que esta-
mos haciendo y la perspectiva que yo
tengo sobre la ética. 

Entiendo la ética como un estilo nuevo
de intervención y a mí me gustaría desta-
car estos tres aspectos:

1. La cultura ética

En una organización hay una serie de
formas de trabajar que están implíci-
tas en la manera de actuar de sus tra-
bajadores y que no están recogidas en
ningún documento. Cuando un traba-
jador nuevo entra en una organiza-
ción aprende estos hábitos, esta cultu-
ra, a través de la observación. Un
ejemplo muy sencillo: si un profesio-
nal empieza en una vivienda y obser-
va que a la persona usuaria se le pre-
gunta qué quiere de comer, probable-
mente pensará “Aquí se pregunta a la
gente qué es lo que quiere comer”, en
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consecuencia ese nuevo trabajador
preguntará a los usuarios que quieren
comer. En Gautena, estamos intentan-
do crear cultura, a través de la implan-
tación de nuevos hábitos, nuevas for-
mas de hacer. 

La cultura ética de las organizaciones
es una cuestión de vital importancia.
Por lo tanto, es fundamental que los
profesionales nuevos que se van incor-
porando en nuestras entidades se
vayan empapando de estos criterios.
Anteriormente, actuábamos por intui-
ción; pero la intuición no basta, hay
que sustentarla. La ética proporciona
el soporte que nuestra intuición nece-
sita.  

Y, ¿cómo se crea cultura? En mi opi-
nión, la clave es la formación. A partir
de mi experiencia, la formación no es
la única, pero sí la mejor forma de
crear cultura. Cada vez que asisto a
una jornada de formación en torno a
la ética, me doy cuenta de las cuestio-
nes que no tengo resueltas. Su utili-
dad radica en que ayuda a la reflexión
personal sobre cómo aplicar ciertos
criterios cuando desempeñamos nues-
tro trabajo. Consiguientemente, hay
que hacer el esfuerzo de intentar apli-
carlos. Su aplicación se puede dar en
cuestiones tan sencillas como, por
ejemplo, llamar a la puerta de la habi-
tación de una persona usuaria, si que-
remos entrar; algo que yo aplico tras
una reflexión en una jornada formati-
va.

Además de la formación, son funda-
mentales las herramientas con las que
contamos en las organizaciones. En
Gautena, cuando empezamos a tratar
la ética, el primer documento que
empezamos a trabajar fue el Código
Ético de FEAPS, para intentar adaptar-
lo a nuestra realidad. Cuando finaliza-
mos esta adaptación rápidamente nos

dimos cuenta que ese no podía ser el
primer instrumento a divulgar. A con-
tinuación, el primer documento que
pusimos en común en el grupo fue
una guía práctica que realizamos
sobre diferentes situaciones que habí-
amos identificado y que merecían una
reflexión. 

En mi opinión, cuando una organiza-
ción intenta que sus profesionales se
acerquen a la ética, no debería recu-
rrir al Código Ético como primer docu-
mento de consulta, a pesar del valor
que tiene. Corremos el riesgo de que
los profesionales de atención directa
entiendan la ética como una serie de
normas impuestas. Por ello, a pesar de
su importancia, si perseguimos culturi-
zar a nuestros profesionales, el
Código no debería ser el primer ele-
mento que utilicemos.      

2. La ética como apoyo al equilibro

La ética constituye una ayuda para
equilibrar la representación de las
personas usuarias y la promoción de
su autodeterminación. Yo pertenezco
a Gautena, que es una asociación que
atiende a personas con autismo. En
servicios como el de vivienda, la ética
se convierte en una referencia cuando
a los profesionales nos toca decidir
sobre cuestiones que afectan de
manera directa a las personas usua-
rias. Por ejemplo, si queremos cortar
el pelo a una persona usuaria que no
es capaz de expresar como lo quiere e
intervienen en la decisión el profesio-
nal que corresponda y un familiar de
la persona. Ambos opinan como le
queda mejor el corte de pelo, la ética
nos puede orientar, ya que nos hace
reflexionar sobre el deseo que tiene
este usuario de llevar el pelo. Quizás
no sepa decir como lo quiere, pero
sabemos que no le gusta el sonido del
secador de pelo, así que en conse-
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cuencia se lo cortaremos corto. De
esta forma la representación de la per-
sona responde a unos criterios y, ade-
más, son comunes a los de los familia-
res. Ni el criterio del profesional ni el
de los familiares es el imperante, sino
el de la propia persona usuaria. 

3. Los derechos como base de nues-
tra actuación 

Y, ¿cómo plasmamos todo esto?
Actualmente, en Gautena hacemos
una valoración de cómo la persona
usuaria a la que apoyamos está desa-
rrollando sus derechos. Utilizamos
este punto de partida para realizar la
intervención. El modelo anterior se
basaba en desarrollar capacidades.
Los profesionales disponemos de un
diseño curricular que nos indica los
pasos a seguir, para ir proporcionando
capacidades a la persona. El nuevo
planteamiento basado en los dere-
chos cambia este enfoque. 

En entidades como Gautena, que
atiende a personas con autismo, uno
de los temas claves es la comunica-
ción. Anteriormente, trabajábamos
esta capacidad pero no lo hacíamos
desde la valoración de los derechos. El

nuevo enfoque hace evidente que la
persona usuaria tiene derecho a
comunicarse y necesitamos que desa-
rrolle esa capacidad para que pueda
desarrollar ese derecho. Este enfoque
otorga más consistencia y valor a
nuestra intervención. 

Actualmente, tenemos definidos una
serie de derechos. Para que esos dere-
chos se hagan efectivos, analizamos
qué capacidades tenemos que promo-
ver y qué apoyos son los que tenemos
que ofrecer cuando esa persona no
puede adquirir esas capacidades por sí
misma. La ética basada en los dere-
chos fundamenta, en gran medida, el
trabajo que desempeñamos. 

Lo central para nosotros es promover
el desarrollo de los derechos de la per-
sona. La ética constituye un marco
que nos orienta en cuanto a las rela-
ciones entre los diferentes actores que
intervienen en las asociaciones: los
profesionales, los familiares, las perso-
nas a las que apoyamos y la propia
entidad. Si partimos desde el desarro-
llo de los derechos de las personas,
este enfoque unifica criterios y ayuda
a que nuestra actuación siga una
misma línea.
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