
www.hartuemanak.org

IV. Belaunaldien
arteko Topaketa

IV. Encuentro
intergeneracional

LAS PERSONAS MAYORES
EN EL UMBRAL DEL SIGLO XXI

ADINEKOAK
XXI. MENDEAREN ATARIAN

2 de diciembre de 2015

UPV/EHU Campus de Leioa 
E.U. de Magisterio - Educación Social

2015eko abenduaren 2a

UPV/EHU Leioako Campusa
Irakasleen U.E. – Gizarte Hezkuntza

Autonomía y Dignidad 
en la Ancianidad vulnerable
Teoría y práctica en políticas de Derechos 
de las Personas Mayores

Autonomia eta Duintasuna, 
zahartzaro ahulean

Adinekoen Eskubideen politiken 
teoria eta praktika





14
LAS PERSONAS MAYORES
EN EL UMBRAL DEL SIGLO XXI

ADINEKOAK
XXI. MENDEAREN ATARIAN

IV. Belaunaldien  
arteko Topaketa

IV. Encuentro  
intergeneracional

2 de diciembre de 2015

UPV/EHU Campus de Leioa 
E.U. de Magisterio - Educación Social

2015eko abenduaren 2a

UPV/EHU Leioako Campusa
Irakasleen U.E. – Gizarte Hezkuntza

Autonomía y Dignidad 
en la Ancianidad vulnerable
Teoría y práctica en políticas de Derechos 
de las Personas Mayores

Autonomia eta Duintasuna, 
zahartzaro ahulean

Adinekoen Eskubideen politiken 
teoria eta praktika

www.hartuemanak.org



Hartu-emanak
Calle Ronda, s/n (Ganbara) 
Tel.: 94 415 51 14 • 48005 BILBAO
E-mail: hartuemanak@euskalnet.net
www.hartuemanak.org

Autonomia eta Duintasuna, zahartzaro ahulean. 
Adinekoen Eskubideen politiken teoria eta praktika.

Autonomía y Dignidad en la Ancianidad vulnerable. 
Teoría y práctica en políticas de Derechos de las Personas Mayores.

Fotografías Hartu-emanak: Leire Rubiralta Uzkiano, Neli Fernández, Txema Martín, Germán Cacho.

Diseño y Maquetación: Marra, S.L.
Impresión: Lankopi, S.A.
ISBN: 978-84-613-8155-5
Depósito legal: Bi-541-04

Reconocimiento-No comercial-Compartir bajo la misma licencia 3.0
Este documento está bajo una licencia de Creative Commons. Se permite libremente copiar, 
distribuir y comunicar públicamente esta obra siempre y cuando se reconozca la autoría y no se 
use para fines comerciales. Si se altera o transforma, o se genera una obra derivada, sólo podrá 
distribuirse bajo una licencia idéntica a ésta. Licencia completa:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/



3

Aurkezpena • Presentación  5

Autonomía Moral y Derechos Humanos en la ancianidad vulnerable 7

Xabier Etxeberria Mauleon, Catedrático Emérito de Ética de la Universidad de Deusto

Perspectiva Ética de los Servicios Sociales. 17 
Autonomía y Dignidad en la Ancianidad Vulnerable

Sergio Murillo Corzo, Director General de Promoción de la Autonomía Personal. 
Diputación Foral de Bizkaia

Experiencias desde la Atención Primaria de Salud 23

Amaia Andrés Álvarez, Médico de Familia. C.S. Sopela. OSI Uribe. Osakidetza–SVS

Prestación de servicios y formación de profesionales 31

Isabel Lopéz Abadía, Profesora Facultad de Medicina UPV/EHU

Maite Arandia, María José Alonso e Isabel Martínez, 
Profesoras del Grado de Educación Social. Escuela de Magisterio de Bilbao

Personas cuidando a personas 39

Manuel Merino Pastor, Director de Fundación Aspaldiko

Premio Hartu-emanak Actividades Intergeneracionales 2015 45

Workcoffe - Entrevista y diálogo con Personas Mayores en la Residencia Aspaldiko 47

Actividad editorial de Hartu-emanak 49

Otras actividades de Hartu-emanak 51

Índice





5

Egun on guztioi

Hasi baino lehen, nire burua aurkeztu nahi 
dut. Ni, Arantza Uzkiano naiz, Hartu Ema-
nak erakundearen kidea, presidente-ordea hain 
zuzen ere, Ramon Urrutia jaunarekin batera, 
eta nire izenean eta, batez ere, Hartu Emanak 
erakundearen izenean, eskerrak eman nahi diz-
kizuet hona etortzeagatik eta jardunaldi hone-
tan parte hartzeagatik.

Las personas que formamos el colectivo de 
Hartu Emanak, hemos puesto por IV año 
consecutivo toda la ilusión y el esfuerzo posi-
ble en la organización de este encuentro inter-
generacional, para que un año más podamos 
reflexionar y debatir sobre aspectos que nos 
preocupan.

Las personas mayores, ese colectivo que va 
en aumento y del que dicen que ya es el 20% 
de la población vasca, son las que nos inte-
resan en Hartu Emanak porque los hombres 
y las mujeres que integramos la Asociación, 
somos personas mayores. Y nos preocupan, 
nos preocupamos, sí. Nos preocupa que a pe-
sar de cumplir años, sigamos siendo personas 
activas, capaces de seguir desarrollando todas 

Aurkezpena   Presentación

Hasierako ekitaldia / Sesión de apertura
De izquierda a derecha: Arantza Uzkiano (Hartu-emanak), Isabel Sánchez Robles (Diputada de Acción 
Social, DFB), Gurutxe Ezkurdia (Directora Escuela Magisterio Bilbao), Andoni Rekagorri (Acción Social 
Ayto. Bilbao), Josebe Alonso (Escuela Magisterio Educación Social).

nuestras potencialidades, de dar lo mejor de 
nosotras mismas.

Horregatik, alde batetik, formakuntzaren alderdi 
batzuk lantzen ditugu: ikastaroen bidez, hitzal-
dien bitartez, kultur bidaietan... ikasprozesuan 
jarraitzeko, gaur egungo aurrerapenei egokitzeko, 
gure garapen intelektuala jarraitzeko jorratzen.

Beste aldetik, adin nagusietako beste erakun-
de batzuek egiten duten bezala, aktiboki parte 
hartzen dugu udal batzuetako zein Foru Aldun-
diko lan-talde batzuetan.

Aipamen berezi bat merezi du belaunaldi ar-
teko lanetan egiten ditugun esfortzuak. Ho-
rregatik, Portugaleten egiten dugun antzera 
“Proiektu Filmiko”-ekin, gaur harro sentitzen 
gara aurkezten dizkizuegunean Unibersitatean 
egiten ditugun Topaketa hauek.

Porque es en estas jornadas Intergeneracionales 
donde salimos especialmente de nuestro círcu-
lo de personas mayores y nos encontramos con 
todas vosotras: gente de mediana edad, profeso-
rado de esta Universidad y de algunos Institutos 
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de Enseñanza, profesionales de centros sanita-
rios y asistenciales.

Y nos encontramos también con el alumnado 
joven de la universidad y de los institutos. Jó-
venes que podrían ser nuestros hijos e hijas más 
pequeños –en el mejor de los casos– en la ma-
yoría, nuestras nietas y nietos, pero que aquí, 
juntos, dejamos esos roles para ser personas que 
debatamos juntas sobre aspectos de la Autono-
mía y de la Dignidad en las últimas etapas de la 
vida de las personas.

Y queremos agradecer a las instituciones aquí 
presentes, Ayto. de Bilbao y Diputación Foral 
de Bizkaia, así como a los Aytos. de Barakaldo y 

Portugalete, el apoyo y la ayuda que nos prestan, 
sin los cuales no podríamos llevarlos a cabo.

Amaitzeko, EHUko Magisteritza Eskola-Gi-
zarte Hezkuntza Fakultate eta Erizain Fakul-
tatearen irakasleei eta zuzendariari eskerrak 
eman laguntza emateagatik eta ikasleei gurekin 
gaurko lana egiteagatik.

Asimismo agradecer a los ponentes su desinte-
resada colaboración, a las personas mayores su 
asistencia y en general, a todos los que estáis 
hoy aquí, por el interés que habéis demostrado 
viniendo a esta jornada. Esperamos que nos sea 
de gran provecho.

Arantza Uzkiano 
Vicepresidenta Hartu-emanak
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Consideraciones de partida1

•  En la ancianidad se acrecienta nuestra vul-
nerabilidad en todos los aspectos, también 
en el de nuestra capacidad de autonomía. 
Aunque las limitaciones efectivas de autono-
mía varían mucho en las personas mayores.

•  Hay que distinguir limitaciones que son 
fruto de procesos internos de las personas 
(achaques de la edad, enfermedades), de li-
mitaciones que son fruto de relaciones de 
dominación –dura, en forma de maltrato, 
y paternalista– y de discriminaciones. Vio-
lentar nuestra autonomía es violentar nues-
tra psique y nuestra identidad moral.

•  Las personas mayores tienen derecho: a) a la 
no discriminación –ej., en la accesibilidad–, 
no dominación e infantilización castrado-
ras de su autonomía; b) al reconocimiento 
efectivo de la capacidad de autonomía que 
tienen, expresado en el respeto; c) a su po-
tenciación en lo que sea posible, a través de 
los apoyos pertinentes; d) a la acogida de su 
fragilización irreversible, a través de los cui-
dados necesarios. Ellas, a su vez, tienen que 
asumir las responsabilidades que les corres-
ponden, acordes con su grado de autonomía.

1  En la elaboración de este texto he tenido presente, introdu-
ciendo los pertinentes cambios, mi intervención en “II Foro 
Internacional sobre los derechos humanos de las personas ma-
yores”. México: CELADE-CEPAL (Naciones Unidas), 3-6 de 
junio de 2014. Publicada en: HUENCHUAN, Sandra y RO-
DRÍGUEZ, Rosa Icela (eds.), Autonomía y dignidad en la vejez. 
Teoría y práctica en políticas de derechos de las personas mayores, 
México DF impresión, ed. CEPAL, 2014, pp. 61-70.

•  Aquí exploraré estas cuestiones teniendo 
especialmente presenta la situación de la 
autonomía fragilizada, en grados y modos 
varios, en la ancianidad.

La autonomía fragilizada 
en la ancianidad y la condición humana

•  Es existencialmente falso plantearse como 
dilema en los humanos: independencia/
dependencia, capacidad/incapacidad de au-
tonomía. Son variables que en nuestra bio-
grafía, estando siempre presentes las dos, 
fluctúan de diversos modos.

•  Nuestro ideal, por eso, no es la indepen-
dencia sino la interdependencia, compleja y 
biográficamente personalizada y cambiante, 
que sintetice en la solidaridad, de la mejor 
manera posible en cada momento, depen-
dencias e interdependencias.

•  El decrecimiento en la autonomía propio de 
la ancianidad, se sitúa en este marco global 
de lo que somos. En dicho marco:

-  La independencia no es la autosuficiencia 
ante el otro –siempre nos debemos mucho 
unos a otros– sino la no dominación por 
el otro. Ninguna persona anciana debe su-
frirla nunca.

-  La dependencia no debe ser identificada 
con sumisión al otro, sino como recono-
cimiento de nuestra fragilidad, enmarcán-
dola en nuestra solidaridad constitutiva. 
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La persona mayor tiene derecho al apoyo 
a su iniciativa fragilizada para activarla en 
lo posible, así como a la acogida y cuidado 
en los ámbitos en los que deja de ser defi-
nitivamente viable.

-  La interdependencia que sintetiza solida-
riamente dependencias e independencias 
tiene como trasfondo una reciprocidad 
que desborda la típica de las relaciones 
contractuales de equivalencia, para ser asi-
métrica y ajena al cálculo. Los avatares del 
dar y del recibir, tanto bienes materiales 
como inmateriales, se nos muestran según 
nuestras circunstancias y posibilidades. 
La persona anciana con fragilidad en su 
autonomía, siempre está con posibilidad 
de ofrecernos y siempre con necesidad de 
recibir apoyos y cuidados.

•  La persona mayor está invitada a vivir se-
renamente su decrecimiento en este marco, 
con una autonomía acompañada.

•  En los casos en los que el decrecimiento al-
canza a nublar las capacidades cognitivas, 
habrá que seguir estando atentos a las ca-
pacidades afectivas... incluso a los mensajes 
mudos... Y nunca habrá que olvidar que la 
anciana o anciano, incluso en su mayor de-
crecimiento, mantienen plena la grandeza 
moral de su dignidad, con el respeto empá-
tico que merece, más manifiesta si cabe, en 
la medida en que está más desnudamente 
entregada y confiada a nuestro amparo.

Variaciones de la autonomía 
y ancianidad

Volvamos a lo de la “autonomía acompañada” 
en la vejez, con sus fragilidades, a partir de una 
serie de distinciones.

Primera distinción

Hay que distinguir entre: a) autonomía para 
las decisiones o capacidad para la toma de de-
cisiones libre (por ejemplo, para emparejarse) 
mediando la correspondiente deliberación; b) 

autosuficiencia para la acciones (destrezas, por 
ejemplo, para vestirse) necesarias para la eje-
cución de la decisión. Aplicada a las personas 
mayores es distinción implica:

•  Que tenemos que medir primariamente la 
capacidad de autonomía de la persona ancia-
na en función de su capacidad de decisión.

•  Que esta decisión debe ser respetada siem-
pre que no suponga daño a la autonomía de 
otros y a la justicia.

•  Que en la medida en que esta autonomía 
en la persona anciana se esté fragilizando 
psíquica y/o físicamente, los apoyos prima-
rios tienen que encaminarse a robustecerla 
en lo que se pueda (ayudándole a discernir, 
por ejemplo ante su deseo de cultivar una 
relación de pareja). En algunos casos pue-
de ser necesario alentarle respetuosamente 
a no entregarse de modo pasivo y resignado 
a la voluntad de su cuidadora/or, a discernir 
esta inclinación que puede sentir.

•  Que, siempre, cuando a la autonomía de 
decisión no le acompañe la destreza, si la 
primera es moralmente legítima, la segunda 
debe ser hecha posible en lo que se pueda, 
por justicia, a través de los apoyos perti-
nentes, ya sea en forma de aprendizajes, de 
asistencias o de aparatos (como audífonos).

•  Que no hay que identificar autonomía con 
destrezas, pues estas son vías de realización 
de la autonomía de decisión. No se trata 
simplemente de enseñar a las personas ma-
yores a que “aprendan a hacer cosas solos”, 
al margen de lo que ellas quieren.
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•  Que, por tanto, hay que contar con la auto-
nomía de la persona anciana para enseñarle 
destrezas, imponiéndose solo aquellas que 
tengan que ver con la justicia distributiva 
porque evitan cargas indebidas a otros (ej. 
autosuficiencia en la comida). La apuesta 
primaria tiene que ser tratar de convencer 
respetando sincera y empáticamente. Pue-
den aparecer cuestiones dudosas, ante las 
que cabe acudir a comités de ética para que 
ayuden a clarificarlas.

•  Que solo cabe plantearse decisiones de sus-
titución de la voluntad de la persona mayor 
si hay una limitación de su autonomía que 
no puede ser superada con ayudas, en la que 
está en juego un bien importante para él y 
persiguiendo ese bien (ej., administración 
de sus bienes)

Segunda distinción

Dentro de la autonomía para las decisiones hay 
que distinguir entre: a) autonomía actual, o ca-
pacidad de decisión que realmente se posee, y 
b) autonomía potencial, la que puede alcanzar-
se si se reciben las ayudas pertinentes a que se 
tiene derecho. De esta distinción se desprende:

•  Que la capacidad de autonomía de una 
persona mayor se define por su autonomía 
potencial, que revela una injusticia si no 
coincide básicamente con la primera.

•  Que, por tanto, la referencia para las posi-
bles decisiones de sustitución de las perso-
nas ancianas no tiene que ser la autonomía 
real sino la potencial (ej. administración in-
formatizada de las propiedades).

•  Que la persona mayor tiene derecho a que 
se hagan efectivas las ayudas para que su 
autonomía potencial corresponda con su 
autonomía real, siendo responsable de co-
laborar en ello en lo que esté de su mano.

•  Que hay que tener presente que la autonomía 
no es una capacidad abstracta sino en bue-
na medida contextual: es claramente mayor 
cuando la vivenciamos en contextos (familia-
res, culturales, sociales, físicos…) conocidos 

e interiorizados que funcionan espontánea-
mente como apoyos. Necesidad de contextos 
facilitadores y de familiarización con los en-
tornos nuevos, si es que se imponen.

Tercera distinción

Hay que distinguir entre: a) autonomía como 
autodeterminación, en la que nos determinamos 
a través de nuestras elecciones libres, abierta in-
cluso a la arbitrariedad, con tal de que no obsta-
culice la libertad de otros; b) autonomía como 
autolegislación, en la que pretendemos que 
nuestra decisión sea acorde con la ética, exprese 
y realice un deber moral; c) autonomía como 
autenticidad, en la que tratamos que nuestras 
decisiones se vayan trabando de tal manera 
que nos dan una identidad y una realización 
acordes con lo que nos sentimos llamados a ser. 
Aplicación de esta distinción a las personas ma-
yores con autonomía fragilizada:

•  En los apoyos a ellas suele tenerse presente 
la primera versión de la autonomía, pero 
haciéndola girar en torno a temas menores 
de la vida cotidiana. Como si las oportuni-
dades de decisión de más largo alcance se les 
hubieran acabado. O como si la capacidad 
que les queda de decidir con lucidez se re-
dujera a ellos. Cuando así es el caso, hay que 
asumirlo. Pero debe criticarse la tendencia a 
la infantilización de la persona mayor. En 
la medida de lo posible hay que acoger y 
alentar su autonomía como autolegislación 
y como autenticidad.

•  Respecto a la autonomía como autolegis-
lación, es importante reconocer y apoyar a 
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la persona mayor para que se perciba como 
sujeto de deberes significativos hacia sí mis-
ma, con quienes se relaciona y con la socie-
dad, que ella misma se considera con capaci-
dad de definir. Sentirse responsable y serlo, 
en la medida en que se pueda y mientras se 
pueda, es algo muy relevante para nuestra 
autoestima e identidad moral.

•  En cuanto a la autonomía como autenti-
cidad, es cierto que en la persona anciana 
el grueso de la trabazón de decisiones que 
supone es sobre todo algo pasado, historia 
personal, más que horizonte de futuro. Pero 
precisamente por eso, en la vejez es una auto-
nomía especialmente densa, que recoge con 
tintes evaluativos ese pasado de uno mismo, 
que permitan decir al interesado que, con 
sus luces y sombras, valió la pena vivir la 
vida que vivió. Acompañar a la persona an-
ciana a que esta revisión no sea traumática, 
a que esté empapada de la pertinente com-
pasión consigo misma cuando se precise, a 
que siga abierta a lo que puede construir en 
el futuro que le queda, es muy importante. 
En este terreno, la escucha atenta y abierta 
al diálogo real de la narración en la que la 
persona anciana da cuenta de su biografía 
moral, ocupa un lugar clave en un proce-
so de acompañamiento en el que en el dar 
hay que estar abiertos a recibir (lo que va a 
contracorriente en nuestras sociedades de la 
prisa y orientadas al puro futuro).

•  Cuando llega el momento de tener que de-
cidir por la persona anciana en este ámbito 
de la autenticidad, hay que hacer lo posible 
para que lo decidido esté en el horizonte de 
lo que ella quería (desde el cómo vestirla 
hasta el cómo prestar atención a su mundo 
de sentido). Respetando siempre sus volun-
tades anticipadas si las tuviera.

La autonomía de la persona anciana 
como ciudadana

La persona anciana sigue sintetizando en ella 
su condición de sujeto individual, con sus re-
laciones, sus expectativas, sus vivencias, etc. y 

su condición de ciudadano inserto en la co-
munidad política, llamado a seguir partici-
pando en ella. Con mucha frecuencia, cuando 
tiene una autonomía fragilizada, los esfuerzos 
por apoyarla tiende a concentrarse en su con-
dición de sujeto individual. Pero eso es, una 
vez más, tener una visión empobrecida de sus 
posibilidades. La autonomía de la persona 
mayor tiene que estar abierta a su dimensión 
ciudadana, no es solo autonomía “privada”, es 
también autonomía pública. Lo que esto su-
pone se percibe mejor cuando se contemplan 
los cuatro ámbitos en los que la autonomía 
puede ejercerse:

•  el privado de la intimidad familiar y de 
amistades, en el que se toman de manera 
especial aunque no única, las decisiones co-
nexionadas con la vida relacional afectiva;

•  el privado de la vida civil, con elecciones o 
iniciativas que tienen que ver con la institu-
ción del mercado y las interrelaciones que 
ampara, y también con las instituciones 
conexionadas con el sentido, sea religioso o 
secular;

•  el público en su expresión social, en el que 
la libertad se embarca en compromisos en 
organizaciones que, perteneciendo a la so-
ciedad civil, persiguen el bien público en 
alguna de sus facetas (derechos de las mu-
jeres, desarrollo, derechos civiles, paz, eco-
logía, etc.);

•  el público en su expresión política estricta, 
en el que las decisiones se sitúan dentro de 
las instituciones formales del Estado, a tra-
vés de la participación democrática en ellas.

Una autonomía personal florece de verdad 
cuando se expresa en los cuatro ámbitos. Ante 
este horizonte:

•  La tendencia con las personas mayores con 
autonomía fragilizada es ayudarles a que la 
ejerzan en el ámbito privado de la intimi-
dad y en el privado de la vida civil, limi-
tadamente además, por ejemplo, remitién-
dose al uso de sus bienes económicos y al 
apoyo en sus pertenencias a instituciones de 
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sentido. Esto, tanto en los espacios familia-
res como residenciales.

•  Esto supone que se cercenan sus posibili-
dades y se debilita la vertiente pública de 
su autonomía, la que conecta a esta directa-
mente con la ciudadanía.

La ciudadanía en su sentido más preciso y en 
cuanto orientación al bien público, tiene que 
ver con la pertenencia a la comunidad política 
democrática y la correspondiente participación 
en ella. Pero, en sentido amplio, puede defen-
derse que consiste en la vivencia ajustadamente 
imbricada de la autonomía en los cuatro ámbi-
tos señalados, articulándose en ella protección 
de las instituciones públicas y responsabilidad 
cívica, esta última en los niveles que correspon-
den a cada uno según su situación; siendo la 
referencia para ella los derechos civiles, políti-
cos y sociales tomados en su interdependencia 
e indivisibilidad. Ante ello:

•  El anciano o anciana con autonomía fragili-
zada sigue siendo ciudadano. Al ejercicio de 
su autonomía privada en el nivel máximo 
posible tiene que acompañarle el ejercicio 
de su autonomía pública (en sus ámbitos 
social y político), también al mismo nivel.

•  Las posibilidades e iniciativas que, junto a 
las que él busque, se le ofrezcan a su liber-
tad para que elija, deben tener presente esta 
doble referencia, amparadas siempre en el 

respeto a su decisión y en la imparcialidad 
ideológica en la oferta.

De esta manera a la persona anciana con difi-
cultades de autonomía se le facilitará que siga 
viviendo, en el modo que considere oportuno, 
su ciudadanía en forma densa, al estar abierta 
mientras pueda a sus dos vertientes.

•  Por un lado, la vertiente de ciudadanía re-
ceptiva, la que nos corresponde en cuanto 
seres necesitados y vulnerables, la que nos da 
derecho a recibir los bienes y servicios que 
precisamos para satisfacer las necesidades y 
potenciar las capacidades. En la situación 
de ancianidad son especialmente relevantes 
la garantía de ingresos básicos, en general en 
forma de pensiones, el cobijo o vivienda de-
cente, la atención de calidad a la salud, los 
servicios sociales apropiados a cada situa-
ción. Esta ciudadanía receptiva que remite a 
estos derechos “crédito”, llamados a funcio-
nar con el criterio de “a cada uno según sus 
necesidades”, no se extingue mientras se vive.

•  Por otro lado, está la vertiente de la ciuda-
danía activa, la del derecho de participación 
pública y de asunción de responsabilidades 
correspondientes. En la persona anciana 
con dificultades se irá fragilizando, pero es 
fundamental garantizarle la posibilidad de 
que pueda ejercerla en la medida de sus “ca-
pacidades apoyadas”.
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•  En síntesis, también la anciana o anciano 
están invitados a vivir estas dos vertientes 
de la ciudadanía en circularidad virtuoso-
creativa, por supuesto en relación con sus 
problemas como colectivo, pero abiertos 
además a los problemas sociales generales 
en torno al bien público. La circularidad 
podría formularse así: porque son sujetos 
receptores de derechos sociales consoli-
dan sus posibilidades de tener participa-
ción activa; y porque tienen participación 
activa, pueden vigorizar la reclamación 
publica de derechos sociales, para el co-
lectivo de personas mayores y para el con-
junto de colectivos vulnerables con los 
que se solidarizan.

Como puede verse, el ideal en las políticas de 
apoyo a los ancianos y ancianas vulnerables 
no debe ser el de que “no carezcan de lo ne-
cesario para vivir” (aunque desgraciadamente 
para muchos es lo básico de lo que no disfru-
tan) y el de que “se entretengan” para matar 
el aburrimiento, sino el de que estén en las 
mejores condiciones posibles para ejercer su 
autonomía orientada a objetivos estimulan-
tes en una rica red de relaciones personales e 
institucionales.

Los sujetos externos de responsabilidad 
ante la autonomía de las personas 
ancianas

Como indiqué, la persona anciana a la que se 
le ayuda a vivir y potenciar su autonomía en la 
medida en que lo necesita, tiene una responsa-
bilidad personal en el ejercicio de esta, acorde 
con el grado en que la posea, que como tal se 
le debe exigir. Pero dado que aquí me he cen-
trado especialmente en los derechos que tiene a 
recibir esos apoyos en situaciones de vulnerabi-
lidad, conviene cerrar esta reflexión señalando 
los sujetos externos implicados en esta tarea y 
las responsabilidades que les corresponden, ad-
virtiendo de antemano que, para afrontarlas, 
deben contar con la participación activa, crítica 
y propositiva, de las propias personas mayores, 
para no caer en el paternalismo.

Están, para empezar, los responsables de la 
creación de las leyes. Por un lado deben am-
parar legalmente la autonomía existente de las 
personas mayores frente a abusos posibles de 
sus allegados, o profesionales, o de las institu-
ciones, o de los ciudadanos. Por ejemplo, en 
conexión con sus bienes, o con sus decisiones 
en el campo afectivo, o con su derecho a ha-
cerse presentes en los espacios sociales y en los 
organismos públicos sin ser discriminados ni 
menospreciados por su edad, etc. Por otro lado, 
deben potenciar su autonomía posible, facili-
tando legalmente su disfrute de los derechos de 
la vertiente receptiva de la ciudadanía concreta-
da en su situación, por ejemplo, a través de una 
ley ajustada de atención a las personas en situa-
ción de dependencia relevante, acompañada de 
la correspondiente financiación.

Están, además, los responsables de la apli-
cación de las leyes: el sistema judicial y, su-
bordinadamente a este, el sistema policial. La 
responsabilidad les concierne de dos modos. 
En primer lugar, cuando los jueces se planteen 
posibles sentencias de incapacitación de las 
personas ancianas, frente a incapacitaciones 
generales, tienen que responsabilizarse de ha-
cer dictámenes ajustados a la realidad de au-
tonomía actual y potencial de cada persona, 
velando para que se reconozca y respete in-
dividualizadamente como capacidad legal en 
la toma de decisiones; si no lo hacen así son 
cómplices de los abusos a la autonomía de los 
mayores que, apoyados en su dictamen, pue-
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den cometerse. En segundo lugar, corresponde 
a los jueces, con ayuda policial, perseguir los 
maltratos delictivos que sufran las personas 
mayores y aplicar la justicia no solo pensan-
do en la dimensión penal hacia el maltrata-
dor, sino, muy expresamente, en la dimensión 
reparadora hacia la víctima. Todo maltrato es 
violación de la dignidad. Y en los ámbitos en 
los que el anciano o anciana mantiene autono-
mía esta violación de la dignidad se da por la 
vía de la violación de la autonomía.

Siguiendo con el ámbito público del Estado, 
hay que citar también a los responsables de las 
políticas públicas. Es aquí donde deben dise-
ñarse y realizarse políticas que acojan y poten-
cien eficazmente la autonomía de las personas 
mayores, con todas las matizaciones hechas en 
las consideraciones precedentes. A veces, a tra-
vés de iniciativas e instituciones directamente 
públicas; en otras ocasiones para apoyar ini-
ciativas de organizaciones sociales a favor de 
la ancianidad –discerniendo su pertinencia 
y evaluando el uso de los recursos públicos 
transferidos–, o a favor de las familias que los 
mantienen en su seno, también con el corres-
pondiente seguimiento que evite abusos. La 
referencia mínima para todo esto es que nin-
guna anciana o anciano quede en situación de 
abandono. Es cierto que en la vida política no 
siempre es posible hacer todo lo que debería 
hacerse. Pero no se puede utilizar este argu-
mento como excusa para dejar de hacer lo que 
con voluntad e ingenio y sin discriminación 
de los colectivos socialmente menos influyen-
tes, podría realizarse en el reparto de los recur-
sos públicos.

Acabo de mencionar otro sector de sujetos de 
responsabilidad: las organizaciones sociales a 
favor del bien público, en este caso de los de-
rechos de las personas mayores, en la sociedad 
civil. Es necesario que, con apoyo cívico, florez-
can guiadas honestamente por esta intención, 
sin ánimo de lucro, en la medida en que es así 
como apoyan la justicia para ancianas y ancia-
nos marginados. Y que trabajen en conexión 
colaborativo-crítica con las instituciones públi-
cas. El horizonte de autonomía aquí diseñado, 

con las enmiendas que se vean oportunas, pue-
de ser una buena referencia para ello.

A instituciones públicas y sociales les concierne 
también la tarea de concienciación cívica para 
que los ciudadanos nos hagamos cargo de la 
realidad de las personas mayores con autono-
mía fragilizada, para que tengamos viva con-
ciencia de su dignidad, acompañada del respeto 
empático, a fin de que estemos en disposición 
positiva de apoyarles con nuestra aportación en 
los impuestos y la exigencia de su correcta dis-
tribución, de que nos cuidemos de no caer en 
actitudes de menosprecio y discriminación que 
bloquean las capacidades de autonomía, de que 
en definitiva, el anciano o anciana con depen-
dencia marcada (el que podremos ser) no sea 
una cuestión que se relega a cada familia para 
que actúe como pueda y le parezca.

Incuso instituciones privadas de la sociedad ci-
vil que persiguen intereses particulares, como 
las empresas en general, tienen el deber de no 
realizar iniciativas que quebrantes los derechos 
de las personas mayores con capacidad fragili-
zada, por ejemplo, haciendo edificios que blo-
queen la accesibilidad general, u ofreciendo 
servicios en tales condiciones que suponen una 
discriminación para ellas según los criterios de 
los derechos humanos.

Por último, se impone una mención especial a 
quienes (familiares y profesionales en especial) 
atienden directamente a personas ancianas con 
relevantes carencias en autonomía.

•  Evidentemente, en el nivel más básico de-
ben evitar conductas expresas de maltrato, 
en forma de coacción de la autonomía de la 
persona mayor y, en general, de irrespeto a 
su dignidad.

•  También, en este mismo nivel, deben evitar 
el no buen trato o trato malo no intencio-
nado pero objetivamente real –la víctima 
no deja de sufrirlo– que está presente en los 
paternalismos infantilizadores en el cuida-
do que, aunque estén guiados por la buena 
voluntad, oprimen de hecho esa autonomía 
y dignidad.
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•  Por último, desde el punto de vista ético, 
deben abrirse al buen trato o buen hacer 
en la atención. Aquí, a los parámetros de 
la profesionalidad es muy importante que 
añada el cultivo de las virtudes. En efecto, 
lo que garantiza el buen trato ético en lo 
cotidiano es la práctica de las virtudes, en 
quienes cuidan y en quienes, siendo cuida-
dos, también aportan valor a la relación. 
No puedo detenerme en esto, pero la virtud 
es por definición, y frente a ciertos prejui-
cios en su forma de concebirla, un modo 
de ser de la persona, que se expresa como 
disposición a actuar habitualmente pero sin 
rutina de manera acorde con él. Basta que 
pensemos en virtudes como la escucha, el 
diálogo, la humildad, la paciencia, la con-
fianza, la gratitud, la generosidad, etc. en 
la atención a personas ancianas, para que 
la tesis que acabo de expresar se muestre 
evidente.

El que los agentes que he ido citando con-
cuerden razonablemente en estos procesos 
de acogida de las personas mayores fragili-
zadas, aporta la síntesis de respeto, justicia y 
solicitud, esta abierta a aprender del anciano 
o anciana, en formas tales que la vulnerabili-
dad de este es atendida y su autonomía per-
sonal, enlazada en relaciones múltiples, queda 
potenciada en función de las posibilidades 
existentes. Porque, no habrá que olvidarlo, la 
autonomía real en las personas ancianas será 
la resultante de la interacción entre sus capa-
cidades personales y las posibilidades y apoyos 
que se les ofrezcan. Como, desde otra perspec-
tiva, sus limitaciones efectivas, sus dependen-
cias concretas, serán también la resultante de 
la interacción entre las limitaciones subjetivas 
que tengan y los obstáculos que les impongan 
quienes se relacionan con ellas, así como los 
contextos en los que están.
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En este IV Encuentro Intergeneracional orga-
nizado por la asociación Hartu-Emanak y la 
Universidad del País Vasco, nos invitan a com-
partir reflexiones y perspectivas sobre la “Auto-
nomía y Dignidad en la Ancianidad vulnerable. 
Teoría y práctica en políticas de Derechos de las 
Personas Mayores”.

Conviene realizar una apreciación antes de 
adentrarnos en la materia sugerida que, sin lu-
gar a dudas, resulta del todo sugerente. Así, de-
bemos subrayar que ancianidad no es sinónimo 
de dependencia, entendida ésta como pérdida 
de autonomía para las actividades de la vida 
diaria, que en ocasiones la palabra vulnerabi-
lidad nos sugiere. “Vulnus”, significa etimoló-
gicamente “herida” y es por ello que la palabra 
vulnerabilidad nos evoca a todas las personas la 
posibilidad de sufrir. Sin embargo, según estu-
dios de la Asociación Vasca de Geriatría y Ge-
rontología - Zahartzaroa el 89% de las personas 

mayores1 no necesita de apoyos relevantes para 
realizar las actividades de la vida diaria. Por 
tanto, lejos equiparar ancianidad a dependen-
cia, los datos nos demuestran que la población 
mayor goza de altas cuotas de autonomía tanto 
funcional como decisoria.

Sin embargo, es cierto que la prevalencia de las 
necesidades de apoyo crece con la edad, y es del 
todo frecuente en edades muy avanzadas, supe-
riores a los 80 años. Teniendo en cuenta que la 
esperanza de vida -promedio- entre las mujeres 
en Bizkaia es de 85,1 años y de 78,2 en varones, 
debemos asumir que la mayoría de las personas 
viviremos hasta 80 años. Ésta, que es una gran 
noticia, reflejo de los avances científicos y socia-
les, refleja el resultado de un modelo de sociedad 

1  Entendemos como “Persona Mayor” aquella de edad superior a 
60 años, de acuerdo a las directrices seguidas por la Organiza-
ción Mundial de la Salud.

Gure gizartea, gizarte likidotzat jo dan heinean, gizabanako danoi suertatu dakikeo xahurgarritasun 
egoeran izatea. Gizarte zerbitzuak, babes sistema unibertsal legez arautzen doazen neurrian, egoera horreei 
aurre egiteko tresna bihurtzen dauz legeak, hiritartasuna bermatze aldera.

Adinekoak ere, xahurgarritasun egoeran aurkitu daitekez. Bizkaian, azken hamarkadan, adinekoei 
zuzendutako gizarte zerbitzuek izan dabezan erantzunak garatuz joan dira. Orain urte batzuk, justicia 
eta txarrik ez egitea baziran helburu, gaur egun norbanakoaren giza-proiektuen garapena erreztea hartzen 
dabe aintzakotzat.

Finean, gizarte zerbitzuak giza mailako elkarreragina izan dabe jatorrian, lege islada izan orduko. 
Lege babesa bermatzen doazen garaiotan, ez genduke ahaztu behar, gizakiok zori partekatua dogun 
kontzientziatik jaiotako solidaritateak ardaztu beharko dituela beti gizarte zerbitzuak.
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del bienestar. Ello no evita, que además de ser 
vulnerables, podamos necesitar de otros/as en 
algún momento de nuestra vida.

Un encuadre para los servicios sociales: 
la sociedad líquida

Vivimos en una sociedad que ha sido defini-
da como sociedad global. Diversos autores han 
ahondado en esta tesis formulando acepciones 
que la definen como `Sociedad del Riesgo´ 
(Beck), `Sociedad Líquida´ (Bauman) o `So-
ciedad Gaseosa´ (Innerarity). La más conocida 
de todas, “Sociedad líquida”, se le atribuye al 
sociólogo polaco Zygmunt Bauman.

En la metáfora de Bauman para la postmo-
dernidad, lo líquido remite a la condición de 
inestabilidad intrínseca de la sociedad, que im-
pregnaría todos los aspectos de la vida social, y 
que imposibilitaría toda forma de planificación 
a largo plazo. Con ella, Bauman nos retrata una 
sociedad individualista y, sobre todo, una so-
ciedad inestable, de la incertidumbre, donde 
todos los ámbitos de nuestra existencia, desde 
las relaciones sociales hasta las laborales, van a 
estar determinadas por una falta de seguridad 
ante el horizonte futuro.

En este contexto presente, mantenemos que 
esta incertidumbre debe ser paliada por un con-

junto de medidas y herramientas para garanti-
zar la ciudadanía plena, aún en situaciones des-
dichadas o penosas. Esta ciudadanía parte de 
la definición de ciudadanía realizada por T.H. 
Marshall (1950), que incluye derechos civiles, 
políticos y sociales, que él mismo define así:

“[ ] comenzaré proponiendo una división de la 
ciudadanía en tres partes, pero el análisis no lo 
impone, en este caso, la lógica, sino la historia. 
Llamaré a cada una de estas tres partes o ele-
mentos civil, político y social. [ ] El elemento so-
cial abarca todo el espectro, desde el derecho a la 
seguridad y a un mínimo bienestar económico, 
al de compartir plenamente la herencia social 
y vivir la vida de un ser civilizado conforme 
a los estándares predominantes en la sociedad. 
Las instituciones directamente relacionadas son, 
en este caso, el sistema educativo y los servicios 
sociales.”

De esta forma, los servicios sociales se convier-
ten en un instrumento fundamental a través 
del cual se puede ejercer la ciudadanía plena en 
nuestra sociedad. Una ciudadanía de personas 
interdependientes unas de otras que cuentan 
con los apoyos necesarios para poder acceder 
en condiciones de igualdad a participar en la 
vida social. Consideramos los servicios sociales 
el cuarto pilar del Estado de Bienestar, que da 
sustento a éste (tanto como la Educación, la 
Sanidad y el Sistema de Pensiones) porque es 
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indispensable para poder vivir humanamente 
con calidad, lograr buenos niveles de interac-
ción social de cada ciudadana/o, que es mucho 
más que cubrir sus necesidades básicas.

Antes del derecho a los servicios sociales, 
es la ob-ligación

Esta visión supone un cambio de paradigma, 
una evolución hacia una consideración de los 
servicios sociales no solo como un paquete de 
programas destinado a los colectivos más débi-
les, sino que los servicios sociales están a dispo-
sición de toda la ciudadanía que puede necesi-
tar de ellos, en un momento u otro de su vida, 
sin que su dignidad o condición de ciudadanía 
plena se vea afectada.

Así, las personas mayores, o ciudadanas/os en 
su ancianidad, en tanto que ciudadanos necesi-
tarán, o no, de mecanismos como los servicios 
sociales, que garanticen el ejercicio de su ciuda-
danía plena. Y estos “mecanismos”, paso a paso, 
hemos ido consolidándolos en sistemas, más o 
menos normativizados, formales, elevándolos a 
categoría de derecho. El derecho a los servicios 
sociales se ha consagrado en Euskadi, gracias a la 
Ley 12/2008, de Servicios Sociales de Euskadi.

Más allá de marcos normativos, conviene ahon-
dar en sus raíces. En tanto en cuanto los ser-
vicios sociales resultan fundamentales para el 
ejercicio pleno de la ciudadanía, no son tanto 
un derecho como una obligación de cada per-
sona con el resto, de todas las persona con las 
personas vulnerables, de la sociedad con las per-
sonas mayores vulnerables. Una obligación que 
surge del reconocimiento reciproco, de unos 
seres humanos que ven en el otro una persona 
con dignidad, ciudadana plena. Sin este reco-
nocimiento reciproco, es imposible descubrir la 
ligatio que une a unos seres humanos y otros, 
y que es la fuente de sentido de la ob-ligatio de 
unos hacia otros, el vínculo que es la fuente de 
la solidaridad, después traducida en derechos, y 
plasmada en leyes. Son estos presupuestos tras-
cendentales los que le dan sentido y legitimidad 
a los servicios sociales.

No se trata solo de establecer un catálogo de 
prestaciones universales a los que las personas 
tenemos derecho, sino de establecer marcos 
relacionales que permitan a las personas vivir 
bien, vivir re-ligados a otras personas, vivir una 
vida que merezca la pena ser vivida.

Desde una ética de mínimos 
hacia una ética de máximos

A lo largo de la última década, la perspectiva 
ética de los servicios sociales dirigidos a las per-
sonas mayores en Bizkaia han tenido una evo-
lución constante, tanto cuantitativa como cua-
litativa. Tomando como referencia los cuatro 
principios jerarquizados por el Profesor Diego 
Gracia (2003) podemos decir que, los servicios 
sociales dirigidos a las personas mayores en Bi-
zkaia, han vivido dos periodos o ciclos en su 
evolución en la última década.

El primer ciclo arranca con el Plan Geronto-
lógico Bizkaia 2006-2011. Éste puso su foco 
de atención en la protección de los derechos de 
las personas mayores mediante la prestación de 
servicios sociales de carácter universal, resaltan-
do la necesidad de conocer las necesidades y de-
mandas de las personas mayores, para atender-
les mediante diferentes prestaciones, servicios o 
programas. Así mismo, enunciaba la necesidad 
de coordinar los diferentes sistemas -sociales y 
sanitarios, principalmente- para garantizar la 
continuidad de la atención.

Una traslación a los principios de la bioética, 
podría apuntarnos que este Plan Gerontoló-
gico fue para Bizkaia el establecimiento de un 
compromiso político-programático con la ética 
del deber, exigible para garantizar el respeto a 
los seres humanos, que son seres con deberes 
y derechos. Vemos aquí reflejados los princi-
pios de no-maleficencia y justicia, que tienen 
como fundamento el principio de universali-
dad y equidad por un lado, y la obligación de 
respeto a la integridad física y psíquica de las 
personas por otro, evitando situaciones de vida 
indigna. Son principios propios de una ética cí-
vica o ética de mínimos, exigibles moralmente 
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por toda la ciudadanía como un deber, que no 
se pronuncia sobre cuestiones de felicidad y de 
sentido de la vida particulares de cada persona, 
sino que simplemente reconoce el pluralismo 
moral y respeta los diferentes proyectos de vida 
buena de cada persona.

En un segundo ciclo, iniciado cronológicamen-
te por el Plan de Acción en Envejecimiento 
Activo 2010-2011, y culminado por el Plan 
Estratégico de Personas Mayores aprobado en 
2013, se partirá ya de los mínimos comparti-
dos establecidos de justicia que serán progresi-
vamente ampliados, para no solo respetar sino 
promover los máximos de felicidad y de senti-
do de la vida de las personas. En este ciclo, los 
documentos político-programáticos ya enun-
ciados en el párrafo anterior establecen como 
objetivos la generación y favorecimiento de las 
condiciones óptimas para un envejecimiento acti-
vo y saludable, reconociendo la heterogeneidad de 
las necesidades y deseos de las personas mayores. 
Son planteamientos alineados con esa ética de 
máximos que enuncia Adela Cortina (2001), 
que incorpora los principios de beneficencia 
(no paternalista) y autonomía, en respuesta a 
la capacidad de auto determinarse o de auto-
gobernarse y procura desde una perspectiva te-
leológica prestar los apoyos necesarios para que 
una persona pueda lograr en el mayor grado 
posible sus fines personales.

En esta dirección avanzamos intentando cen-
trar nuestra atención en las personas y no en 
las prestaciones, en su vida buena y no en la 
calidad técnica de nuestras actuaciones profe-
sionales, en sus particularidades y no en las ge-
neralidades.

Lejos de haber alcanzado cumbre alguna, el 
abordaje y definición ética de los servicios so-
ciales para las personas mayores vulnerables, 
sigue siendo, por ello de plena actualidad. Es 
fácil determinar los mínimos a cumplir y esta-
blecer con claridad “lo prohibido”. Pero es mu-
cho más complejo avanzar hacia los máximos 
posibles de bienestar de las personas.

Las estadísticas que evidencian el incremento de 
la población de edad avanzada son los primeros 
cronistas. La perfección del derecho encarnado 
en la Ley 12/2008 a los Servicios Sociales en 
Euskadi, está en buen camino. Pero ahora, más 
que nunca, para evitar que la dignidad humana 
sea cuestión de estadísticas o leyes, tenemos que 
buscar en el reconocimiento reciproco la razón 
de ser de los servicios sociales y debemos refle-
jarlo en la forma de actuar de los profesionales 
y en los modelos de atención de los servicios. Si 
olvidamos el vínculo humano, habremos olvi-
dado el verdadero origen de la solidaridad, y lo 
que es peor, habremos perdido la responsabili-
dad que nos constituye como tales humanos.
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El envejecimiento poblacional es un fenómeno 
global. Cada vez es mayor el número de per-
sonas que alcanza edades muy avanzadas. La 
supervivencia de personas con altos niveles de 
dependencia funcional y problemas crónicos de 
salud es una realidad creciente. En la CAPV te-
nemos una población con una de las esperanzas 
de vida más altas del mundo. Se observa una 
clara tendencia al envejecimiento, con un índi-
ce de envejecimiento (relación entre la cantidad 
de personas adultas mayores, y la cantidad de 
niños y jóvenes) que ha pasado en los últimos 
50 años de un 8% a casi un 20% y una pre-
valencia de enfermedades crónicas creciente 
con la edad y con la privación socioeconómica. 
Esto ha supuesto un aumento significativo de 
la frecuentación y actividad sanitaria durante la 
última década, situación especialmente preocu-
pante en un contexto de envejecimiento de la 
población y de crisis económica.

Las Líneas Estratégicas del Departamento de 
Salud 2013/2016, el Plan Estratégico de Osa-
kidetza y el Plan de Atención Integrada en Eus-
kadi, así como las líneas Estratégicas de Aten-
ción Sociosanitaria para Euskadi, ponen de 
manifiesto la relevancia estratégica de la aten-
ción integrada con el objetivo de garantizar la 
continuidad asistencial situando a la persona en 
el centro del sistema.

El modelo de organización sanitaria integrada, 
en el que Osakidetza desde hace unos años está 

inmersa, tanto a nivel estructural cómo clínico, 
parte de un enfoque poblacional configurando 
a la persona como eje central de la atención con 
el fin de facilitar su acceso al sistema sanitario 
mediante la coordinación, colaboración e inte-
gración de todos los agentes que intervienen en 
los diferentes ámbitos asistenciales del sistema 
de salud.

El ámbito geográfico de la comarca sanitaria 
Uribe, en el que desarrollo mi labor, incluye 24 
municipios y 10 Unidades de Atención Prima-
ria, en las que atendemos a aproximadamente 
220.000 ciudadanos, de los cuales un 19,2% 
son mayores de 65 años y un 5,6% mayores 
de 80 años. En esta comarca, como en otras, 
coinciden un entramado de recursos sanitarios, 
sociales y comunitarios, públicos y privados, 
que hace que la articulación de un trabajo co-
laborativo sea de un enorme interés para todas 
las partes.
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Coordinación sociosanitaria. 
Objetivo estratégico

La coordinación sociosanitaria constituye un 
objetivo estratégico del Departamento de Sa-
lud y se orienta a dar respuesta a las personas 
con necesidad de cuidados sociales y sanitarios 
mediante la prestación de una atención adecua-
damente coordinada, continuada y de calidad, 
centrado en la persona como protagonista de su 
proyecto vital.

En coherencia con ello, la OSI Uribe lleva tra-
bajando desde hace 3 años en el desarrollo de la 
atención Sociosanitaria en el colectivo de perso-
nas mayores con el objetivo de crear un entorno 
que promueva dicha colaboración sociosanita-
ria de manera sistematizada en la asistencia a 
las personas mayores con problemas de salud 
o problemas funcionales y/o riesgo de exclu-
sión social, que precisen una asistencia sanitaria 
y social, ajustada al principio de continuidad 
asistencial en un entorno geográfico concreto, 
que es el de Uribe, partiendo del conocimien-
to compartido de los recursos existentes en el 
ámbito social y sanitario y de las necesidades 
que cada sector identifica respecto al otro, para 
poder ofrecer una mejora en la atención, proto-
colizando las actuaciones a llevar a cabo y que 
defina criterios de fragilidad, estableciendo in-
tervenciones sociosanitarias preventivas.

Para ello, se constituyó un grupo de trabajo 
rector con agentes sociales y sanitarios, represen-
tación de las distintas entidades y/o institucio-
nes implicadas en la atención integrada, como 
elemento impulsor, de apoyo y cohesión, que 
comenzó a trabajar con una serie de premisas:

El principio de autonomía, uno de los cuatro 
principios básicos de la bioética, contiene valo-
res y deberes que son base de nuestra deontolo-
gía y de nuestra profesión y, por tanto, se trata 
de un aspecto clave a la hora de realizar una 
buena y correcta práctica asistencial.

Las personas susceptibles de recibir atención so-
ciosanitaria son las protagonistas de su proyecto 
de vida y el acompañamiento profesional debe 

ser la herramienta básica que apoye la búsqueda 
y consecución del máximo nivel de autonomía.

Cuidar esta dimensión, la capacidad de autode-
terminación de la persona en situación de vul-
nerabilidad, explorando las necesidades y posi-
bilidades de autorrealización latentes, es cuidar 
su calidad de vida e incrementa el bienestar. 
Tiene su sentido y fundamento en un enfoque 
de atención integral centrada en la persona y 
orientada a garantizar el máximo nivel de bien-
estar, calidad de vida y autonomía, otorgando 
prioridad y facilitando, siempre que sea posible, 
su permanencia en su entorno social habitual.

Fruto de ese trabajo es el PROTOCOLO DE 
ACTUACION SOCIOSANITARIA DIRI-
GIDO A PERSONAS MAYORES EN SU 
ENTORNO HABITUAL DE RESIDEN-
CIA, que contiene el mapa de los recursos 
locales sanitarios y sociales con que contamos 
en Uribe, el tipo de servicios de los que dispo-
nemos e identifica los destinatarios de dichos 
servicios y las necesidades que plantean los 
agentes del ámbito social respecto al sanitario 
y viceversa. Este documento recoge las líneas 
de trabajo para abordar actividades de preven-
ción de la dependencia y de promoción de la 
autonomía, para intervenciones conjuntas de 
los casos detectados, favoreciendo el manteni-
miento en su entorno habitual de residencia y 
para garantizar la continuidad de cuidados 
entre domicilio y centro residencial. Aborda 
además propuestas de vías de comunicación e 
instrumentos para transmitir información en-
tre ambos ámbitos, social y sanitario y para la 
organización de estructuras de atención inte-
grada: EAPSS (equipos de atención primaria 
sociosanitaria). Contempla además y en todas 
las actuaciones el necesario Consentimiento In-
formado, previo a cualquier intervención.

Para una mejor operatividad en la aplicación 
del Protocolo, decidimos dividir el colectivo de 
personas mayores en 3 subgrupos, de tal forma 
que pusiéramos el esfuerzo de intervención en 
los grupos 1 y 2, para retrasar la aparición de 
dependencia lo más posible, ya que cuanto más 
tarde actuemos, menos efectividad.
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Subgrupo 1: personas mayores en bajo riesgo 
de dependencia: Personas cuyas características 
físicas, funcionales, mentales y sociales están de 
acuerdo con su edad cronológica y que viven so-
los, con personas de edad similar o tienen poco 
apoyo sociofamiliar. Se trata de identificar los 
casos, valorar el riesgo futuro y proponer inter-
venciones adaptativas, en resumen, prevención 
primaria, educación para la salud, detección 
precoz de enfermedades e incapacidades que se 
beneficien de una intervención adecuada.

Subgrupo 2: mayores frágiles o en alto ries-
go de dependencia: Persona mayor con una o 
varias enfermedades de base que, en situación 
de compensación, permiten un equilibrio so-
ciofamiliar, pero cuyas descompensaciones 
son de riesgo sociosanitario. Los objetivos son 
identificar los casos entre la población, elaborar 
un plan para el tratamiento y el seguimiento 
a largo plazo y retrasar la institucionalización 
con elaboración de diagnóstico social y planifi-
cación de intervenciones conjuntas.

Subgrupo 3: personas mayores con depen-
dencia moderada a severa: Persona mayor con 
enfermedades de base crónicas de larga evolu-
ción y dependencia física y/o psíquica para su 
autocuidado. Una vez identificados, propone-
mos desarrollar una atención domiciliaria so-
ciosanitaria con la que mantenga una calidad 
de vida aceptable y que retrase la institucionali-
zación, prestando especial atención al cuidador. 
Para llevar a cabo todo lo anterior es fundamen-
tal la elaboración de planes de intervención con-
junta sociosanitaria con reuniones de coordina-
ción y visita domiciliaria conjunta en los casos 
en que los profesionales lo consideren necesario.

Dentro del subgrupo 1 cabría destacar como 
intervenciones más interesantes que venimos 
realizando, las siguientes:

PROYECTO PRESCRIBE VIDA SALUDA-
BLE: con recomendaciones sobre actividad fí-
sica para la salud en personas mayores de 65 
años y la receta deportiva, con programas de 
ejercicio personalizados, adaptados a la situa-
ción funcional de cada persona.

Por otro lado, en 2012 la Dirección de Salud 
Pública del Departamento de Sanidad y Consu-
mo priorizó la población de mayores de 64 años 
en el área de la prevención de accidentes con la 
puesta en marcha de la Red Vigía de accidentes 
en personas mayores 2012-2013 (CAPV) y una 
propuesta de intervención preventiva: Talleres 
de prevención de caídas (2014).

Las caídas son la causa predominante de lesiones 
en mayores de 64 años de la CAPV. Sufrir una 
caída es factor de riesgo de caerse de nuevo en los 
meses siguientes. La mayoría de estas caídas ocu-
rren dentro de la casa y alrededor de ella y están 
en relación con actividades domésticas y de res-
puesta a las necesidades básicas de la vida diaria.

Las caídas en las personas mayores causan más 
muertes que los accidentes de tráfico, produ-
cen lesiones que disminuyen la movilidad y la 
independencia y aumentan el riesgo de muer-
te prematura, generan pérdida de autonomía 
y de calidad de vida, provocan discapacidad y 
dependencia en las personas mayores que las 
sufren y el «miedo a volver a caer» puede con-
vertirse en un serio obstáculo para recuperar la 
actividad normal previa a la caída.

De ahí, la razón de ser de estos talleres: programas 
preventivos para reducir caídas en personas mayo-
res, atendiendo tres áreas generales de actuación:

•  la promoción de la práctica de actividad fí-
sica, sobretodo la que trabaja el equilibrio, 
la fuerza y la coordinación.
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•  convertir el hogar en un entorno seguro, eli-
minando los factores de riesgo ambientales 
que pueden provocar caídas.

•  prestar atención a factores individuales como 
son: la medicación, enfermedades, revisiones 
de audición y vista, uso de calzado adecuado, 
utilización correcta de dispositivos de apoyo 
(bastones, muletas, andadores).

La población a la que van dirigidos es el colec-
tivo de personas mayores autónomas de más de 
64 años de la zona. El taller consta de dos mó-
dulos de 2 horas (duración máxima) que se im-
parten en dos días diferentes. Desde el pilotaje 
en 2014 hasta final de 2015, se han realizado 
50 talleres en la CAPV con una asistencia total 
de 3.000 personas mayores.

INTERVENCIÓN COMUNITARIA: con ac-
tividades de intervención y participación con 
grupos de características, necesidades o intere-
ses comunes, potenciando la capacidad de las 
personas para el abordaje de sus propios pro-
blemas, demandas o necesidades. Están dirigi-
das a promover la salud, incrementar la calidad 
de vida y el bienestar social con unos objetivos 
concretos de:

•  Potenciar los conocimientos y las habilida-
des de los ciudadanos en el mantenimiento 
de su salud.

•  Capacitar para participar de un modo acti-
vo en la toma de decisiones.

•  Ofrecer información sobre la utilización de 
servicios.

•  Establecer mecanismos estables de coopera-
ción-coordinación con organizaciones ciu-
dadanas interesadas en la salud.

•  Apoyar a los sectores de población más des-
favorecidos o con riesgo para su salud.

PROGRAMA PACIENTE ACTIVO: progra-
ma de educación en autocuidados para perso-
nas con enfermedades crónicas o sus cuidadores 
principales, con el objetivo de dar herramientas 
que les faciliten y capaciten para entender su 
enfermedad, así como conocer aquellos hábitos 
o conductas que les hagan conseguir un mejor 
estado de salud para así, responsabilizarse de 
su salud y tomar las decisiones adecuadas so-
bre ella. Están impartidos por personas que, a 
su vez, conviven con las enfermedades crónicas 
(pacientes y/o cuidadores) y se enseñan técnicas 
y habilidades que fomentan la proactividad.

En cuanto al subgrupo 2 de mayores frágiles, 
destacar 2 proyectos en los que OSI Uribe está 
trabajando:

ESTUDIO CAREWELL: Nuevas vías de aten-
ción integral para el paciente pluripatológico

Es un proyecto europeo en el que participan 13 
socios de 8 estados miembros y dentro del País 
Vasco, la OSI Uribe, entre otras organizaciones 
sanitarias. Está centrado en mejorar el cuidado 
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y servicio asistencial en domicilio, a pacientes 
pluripatológicos y frágiles, con necesidades 
sanitarias y sociales complejas, mediante la 
atención integrada y el empoderamiento del 
paciente/cuidador, impulsando el autocuidado 
de su salud, utilizando como apoyo las tecnolo-
gías de la información y comunicación (TICs) 
existentes, que permita mejorar los canales de 
comunicación entre profesionales (sanitarios-
sociales) y el paciente y/o cuidador.

ESTUDIO LACE: Prevención de reingresos al 
alta hospitalaria

Es un estudio para la validación de un modelo 
predictivo de riesgo de reingreso al mes de un 
alta hospitalaria y evaluación de la efectividad 
de una intervención multifactorial de enfer-
mería de Atención Primaria en la reducción de 
dichos reingresos. Especialmente interesante en 
la persona mayor frágil en la que el riesgo de re-
ingreso tras un alta hospitalaria es muy elevado. 
La intervención consiste en un seguimiento al 
alta sobre lo que la persona conoce de su enfer-
medad, síntomas de alarma que debe tener en 
cuenta, revisión de la medicación, evaluación 
de la situación sociofamiliar y elaboración de 
planes de acción individualizados. Los resul-
tados preliminares del estudio son optimistas, 
con una disminución de reingresos de casi un 
70% con esta intervención.

A lo largo de este tiempo de desarrollo de los 
EAPSS y de aplicación del Protocolo Sociosa-
nitario para Personas Mayores, hay una serie 
de aspectos positivos a destacar, como son la 
necesidad percibida por los profesionales en el 
abordaje de la cronicidad y el envejecimiento, 
la necesidad de que ese abordaje sea proactivo, 
el incremento del peso social de las valoracio-
nes realizadas y la comprensión progresiva de 
los diferentes ritmos y formas de trabajo.

Se han identificado y registrado 802 casos, fun-
damentalmente de alto riesgo de dependencia 
o fragilidad (47,6%) Estos casos ya son cono-
cidos por ambos responsables, sanitarios y so-
ciales, disponen de un Plan de Intervención 
Coordinado y se están beneficiando de aquellos 

recursos disponibles en ambos sistemas que les 
son necesarios. Y esto tiene una significación 
que hay que poner en valor.

Por supuesto, también nos hemos encontrado 
con dificultades, fruto de la habitual resistencia 
que todo cambio provoca y que nos está gene-
rando una receptividad variada en los distintos 
EAPSS, con una mayor dificultad en el segui-
miento de casos. Por otro lado, la diferente cul-
tura y lenguaje de ambos ámbitos y la comple-
jidad para compartir y transmitir información 
entre ambos sistemas, en espera de la futura 
Historia Sociosanitaria única, son elementos 
que añaden esfuerzo a nuestra andadura.

Con todo ello, hemos adquirido un mayor co-
nocimiento de las características y recursos de 
la actividad profesional entre ambos ámbitos 
y adecuado las expectativas de unos respecto a 
los otros, mejorando la interrelación personal 
de los profesionales de AP sanitarios y sociales. 
Además, hemos puesto el foco asistencial en la 
promoción de la autonomía y prevención de la 
dependencia de nuestros mayores y en la mejor 
utilización de los recursos disponibles, consi-
guiendo una mayor agilidad y simplificación 
de los procedimientos asistenciales, mejorando 
la coordinación de servicios dispersos, obte-
niendo más calidad y eficiencia en la prestación 
ofrecida y una mayor satisfacción del usuario.

No obstante, el camino es largo y debemos se-
guir abordando retos entre los que cabe desta-
car como próximos el desarrollo del InterRAI-
CA, germen de la futura Historia Sociosanita-
ria, como herramienta de valoración y lenguaje 
común en ambos sistemas y la formación en el 
uso de la herramienta “Procedimiento de Pre-
vención y Detección de Malos Tratos físicos y 
económicos a personas mayores en la CAPV”, 
elaborada a petición del Parlamento Vasco.

Para concluir y como ideas clave en este cam-
bio de paradigma en la atención a las necesi-
dades de nuestra población de personas mayo-
res, señalar que supone un reto enorme para 
nuestro sistema de salud y cuidados. Unos 
cuidados que deben estar centrados en lo que 
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la persona mayor necesita, en su lugar habitual 
de residencia, sin que esto suponga una pérdi-
da de calidad u oportunidades y en los que la 
responsabilidad de la calidad de atención re-
cae sobre el equipo operativo, particularmente 
en el nivel de atención directa, de base o pri-
maria, que debe esforzarse en una asistencia y 
cuidados de carácter proactivo, que recoja los 

valores y preferencias de las personas que aten-
demos y que respete su autonomía. “El factor 
fundamental de la medida de la satisfacción 
viene identificado como el adecuado trata-
miento a la dignidad y el respeto”. (Mangset 
et al., 2008).
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Introducción

Trabajar por y para la autonomía y dignidad de 
las personas en general, y de las vulnerables en 
particular, obliga indudablemente a reflexionar 
sobre el hacer profesional. La investigación rea-
lizada en el ámbito de las profesiones y la profe-
sionalización ha remarcado la dimensión ética 
como un elemento básico de las buenas prác-
ticas profesionales; esto es, prácticas guiadas 
por una serie de principios éticos que debieran 
de ser aplicados a las profesiones y al ejercicio 
profesional. Entre ellos, destaca el principio del 
respeto a la dignidad, la libertad, la igualdad y 
los derechos humanos de todas las personas im-
plicadas (participantes y, en su caso, familiares 
y profesionales) (Cobo, 2003). Ello nos sitúa 
ante el tema central de esta Jornada: la nece-
sidad y exigencia de que los y las profesionales 
actúen conforme a esas claves éticas.

En este marco, la preocupación por una forma-
ción ética en la Universidad, aún no siendo nue-
va, ha adquirido un rol importante en el proceso 
de profesionalización. La investigación en Edu-
cación Superior, en estos momentos, está apor-
tando resultados y profundizando en el tipo de 
formación ética y de los valores que se trabajan 
en las titulaciones universitarias. Diferentes es-
tudios (Cobo, 2003, Bolívar, 2005) han puesto 
en evidencia las dificultades que existen para una 
incorporación profunda de este tipo de forma-
ción en la universidad. En ello, quizás esté influ-
yendo el tipo de cultura académica existente en 
las universidades, centrada en gran medida en la 
transmisión de conocimientos de tipo concep-
tual. Sin embargo, antes de la implantación del 
proceso de convergencia hacia el Espacio Euro-
peo de Educación Superior (EEES), diferentes 
universidades y, sobre todo, en relación a las titu-
laciones de ciencias de la salud, ciencias sociales y 

“La profesionalidad comprende, además de competencias una integridad 
personal y una conducta profesional ética, como normalmente demandan 
(y confían) los ciudadanos” (Bolivar, 2005, p.93)
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economía desarrollaban diversas iniciativas cen-
tradas en la introducción de la formación ética, 
sirviéndose para ello de la realización de cursos 
complementarios y de asignaturas optativas in-
cluidas en el curriculum (Cobo, 2003).

El planteamiento basado en competencias que 
se ha desarrollado en la universidad en el marco 
de la integración en el EEES, aunque discutible 
por el riesgo de convertirse exclusivamente en 
un entrenamiento para el mundo laboral, ha 
ofrecido y ofrece una oportunidad para la in-
troducción de la formación ética y de valores de 
los futuros profesionales, dada la capacidad de 
decisión de los equipos docentes universitarios 
sobre el plan de estudios a poner en marcha. Al 
tiempo que no se debe olvidar que una de las 
competencias transversales a toda la formación 
universitaria es precisamente “el compromiso 
ético” que, si bien contrasta con el enfoque más 
instrumental y técnico de las otras competen-
cias, ofrece un marco de trabajo formativo de 
carácter ético y/o moral. Ahora bien, depen-
diendo del planteamiento del que se parta, esta 
competencia se puede entender desde una pers-
pectiva amplia de la dimensión moral u otra de 
naturaleza más normativa y,por lo tanto, más 
relacionada con los códigos deontológicos de 
cada profesión, tal como señala Bolívar (2005) 
para quien,sea cual sea la forma de entendi-
miento, no hay duda que:

La profesionalidad, pues, incluye entre sus 
componentes, en primer lugar, una ética pro-
fesional y, más ampliamente, el compromiso 

activo con el servicio a la ciudadanía. De este 
modo, a la hora de diseñar el perfil profesio-
nal de cada carrera, necesariamente han de 
entrar los comportamientos éticos propios de 
dicha profesión (p.100).

Por tanto, no podemos dudar de la relevan-
cia de plantear en la formación universitaria 
la reflexión sobre qué valores han de trabajar 
e incorporar (hacer suyos) los y las estudian-
tes durante el desarrollo de la misma. También 
que hay unos valores compartidos con toda la 
ciudadanía como son los de respeto, libertad, 
tolerancia y derechos humanos, y otros más es-
pecíficos de la profesión que se vaya a elegir, 
concretados en los códigos deontológicos y 
principios de actuación correspondientes.

En este capítulo, explicitaremos la formación 
que reciben los y las profesionales de Ciencias 
de la Salud de la Universidad del País Vasco/ 
Euskal Herriko Unibertsitatea, y del Grado de 
Educación Social, pertencientes al área de Cien-
cias Sociales, Económicas y Jurídicas, por ser 
ambos ámbitos espacios donde tradicionalmen-
te más se ha desarrollado este tipo de formación.
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Centrándonos en el tema de la formación que 
reciben los profesionales de las ciencias de la 
salud en nuestra universidad, podemos decir 
que desde la implantación del Espacio Europeo 
de Educación Superior con el coloquialmente 
conocido como “Plan Bolonia”, hay unas com-
petencias profesionales comunes para todos los 
universitarios que realizan los mismos estudios 
en las universidades europeas.

Entre esas competencias cobra especial relevan-
cia lo que se ha venido en llamar “educación 
en valores” o “ética profesional”. Convirténdo-
se en elemento básico común a casi todas las 
titulaciones: Derecho, Administración de Em-
presas, etc pero especialmente, a aquellas rela-
cionadas con Ciencias de la Salud como Medi-
cina, Odontología, Enfermería y Fisioterapia. 
Este tipo de formación se ha reforzado en todas 
estas titulaciones, llegando en algunos casos a 
constituir una asignatura completa.

En relación con los contenidos de las ense-
ñanzas en ética asistencial, es de destacar que 
la dignidad y la autonomía de los pacientes 
son elementos centrales aplicables a los dife-
rentes ámbitos de la relación asistencial pro-
fesional. Siendo dos los valores que, en todos 
los casos, intentaremos preservar: la protec-
ción del vulnerable y la promoción de la auto-
nomía. Valores que con frecuencia entran en 
conflicto y que, en la práctica, resulta compli-
cado equilibrar.

En este sentido, cobra una gran relevancia, más 
allá de la “protección o promoción”, la “detec-
ción” de situaciones de abuso. En tanto que 
en pacientes vulnerables, ancianos o no, los 
profesionales que trabajan con estas personas 
debenestar alerta para detectar situaciones de 
malos tratos de diversa índole debido a esa dis-
minución de su capacidad de defensa. En esta 
línea, en el ámbito sanitario se enseña a buscar 
signos de maltrato, especialmente en el caso de 
niños y niñas, mujeres y ancianos. Cada uno 
de ellos dentro del ámbito de su especialidad 
(pediatría, ginecología, geriatría) y de forma 
general en Medicina Legal en la que se explican 
los protocolos en cada caso. Aunque debemos 
subrayar, que precisamente, el abuso a personas 
mayores es el ámbito menos desarrollado de los 
tres, si bien se prevé que con el tiempo se pro-
duzca una mayor visibilidad de este fenómeno 
y que se deba incrementar el grado de vigilancia 
al respecto.

En cuanto a la formación reglada concreta en 
la universidad, se imparten asignaturas especí-
ficas de ética (por sí sola o como parte de una 
asignatura compuesta) en todas las enseñanzas 
relacionadas con las ciencias de la salud. Ade-
más de la formación en grado, también hay do-
cencia específica de postgrado en relación con 
estos temas en la ancianidaden títulos propios 
de master. Por contra, en la formación conti-
nuada, la cual ya no es dependiente directa-
mente de la Universidad salvo en aquellos casos 
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en que se hace en colaboración (por ejemplo 
con colegios profesionales),existe una falta de 
comunicación y coordinación con este tipo de 
formación en los hospitales en la formación de 
médicos residentes.

Sin embargo, sí podemos afirmar que los co-
nocimientos básicos en estos temas se han de-
sarrollado mucho, no habiendo profesionales 
recientemente formados que no tengan nocio-
nes de los principios básicos de la bioética, o 
de la implementación de un consentimiento 
informado, o de un documento de voluntades 
anticipadas. Paralelamente se va avanzando en 
la legislación específica en relación con el “final 
de la vida”, estando muy avanzadas las norma-
tivas llamadas de “muerte digna” que van a re-
coger por escrito, de manera oficial, lo que en 
la práctica se está llevando a cabo en la mayoría 
de los casos.

Como conclusión, la situación actual ha mejo-
rado mucho en los últimos veinte años en rela-
ción con la formación en ética y la promoción 
de la autonomía y la protección de la vulne-
rabilidad, pero hay todavía gran capacidad de 
mejorar. Especialmente se echa en falta una for-
mación más amplia y práctica,sobre todo coor-
dinada. entre los diferentes sectores sanitarios y 
sociales en estas temáticas.
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El Caso del Grado de Educación Social

Maite Arandia, María José Alonso e Isabel Martínez 
Profesoras del Grado de Educación Social. Escuela de Magisterio de Bilbao

El diseño de esta titulación es modular. Gi-
rando cada uno de los seis módulos que la 
componen en torno a un interrogante: Dón-
de, quiénes, por qué y para qué, qué hace el 
profesional, con qué sentido, cómo intervie-
ne y cómo se realiza el desarrollo profesional 
basado en la acción-reflexión. Asimismo, el 
planteamiento de dichos módulos es inter-
disciplinar, por lo que cada interrogante está 
en la base de una Actividad Interdisciplinar 
de Módulo (AIM) a realizar por el alumna-
do, que proyecta una acción que favorece su 
aprendizaje situado, contextualizado, reflexivo 
y crítico. En este marco formativo una de las 
competencias transversales es precisamente el 
trabajo desde una perspectiva ética y regida 
por las normas deontológicas de la profesión. 
Nos referimos a la competencia número cinco 
cuyo enunciado es: Que los estudiantes desarro-
llen la intervención socioeducativa desde claves 
éticas y de respeto a la deontología profesional. 
Vemos, por tanto, que se afronta la formación 
ética desde una perspectiva amplia y desde la 
concreción y trabajo con referencia a las nor-
mas deontológicas.

Ahora bien, no bastaría con decir que la cues-
tión ética, que respalda que los futuros y las 
futuras profesionales de la Educación Social 
puedan respetar la autonomía y la dignidad de 
las personas, está asegurada desde este plantea-
miento interdisciplinar. Siendo ésta una cues-
tión clave de/en su quehacer profesional. Es 

por ello, que en el diseño curricular de su for-
mación inicial en la UPV/EHU, se concretan 
tres módulos con este encargo específico. Nos 
referimos al Módulo dos que gira en torno a 
los profesionales de la educación, al cinco que 
está relacionado con el sentido comunitario de 
la acción socioeducativa que realizan los y las 
profesioanles, y al siete que está centrado en 
el desarrollo profesional. Son en estos dos úl-
timos, donde se realizan, además, las prácticas 
en entidades socioeducativas, las cuales propor-
cinan una gran oportunidad para reflexionar 
sobre la coherencia entre el discurso y la acción 
profesional.

En todo caso, conviene plantearnos la siguien-
te pregunta ¿qué significa que la cuestión ética 
esté incluida en el curriculum? Algunos estudios 
(Campillo y Sáez, 2012) indican que este paso 
es importante, pero que la dimensión ética no 
es una cuestión de transmisión, sino de viven-
cias y de reflexión sobre la realidad y sobre los 
dilemas morales y éticos. Es por ello que, desde 
el primer curso académico cuando se plantea 
la Actividad Interdisciplinar de cada Módulo, 
con diferentes metodologías tales como Apren-
dizaje Basado en Problemas, Metodología de 
Casos, Aprendizaje basado en Proyectos..., se 
parte siempre de situaciones profesionales rea-
les y dilemáticas. Se pone al estudiante ante un 
supuesto profesional real, ante problemas que 
vive, bien el profesional, bien los equipos de 
intervención socioeducativa cada día y sobre 
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los que el alumnado, bien individualmente, 
bien en grupo, ha de reflexionar, profundizar 
y tratar de ofrecer una respuesta argumenta-
da desde el punto de vista educativo, teniendo 
siempre como referencia los documentos pro-
fesionalizadores y el código deontológico de la 
profesión.

Aún más, en el Módulo 2, alumnado y pro-
fesorado trabajan directamente con el Comité 
deontológico del Colegio profesional de Educa-
doras y Educadoras Sociales del País Vasco, en 
el desarrollo de casos conflictivos desde el pun-
to de vista de la respuesta profesional e institu-
cional. La complejidad de los temas abordados 
condujo al profesorado universitario a plantear 
un seminario, facilitado por el citado comité 
deontológico, con el propósito de reflexionar 
sobre las cuestiones éticas y la deontología de 
la profesión, utilizando para ello casos reales.

También en el Practicum se realiza un trabajo 
reflexivo en torno a incidentes críticos y casos 
por ser un contexto muy adecuado para realizar 
este tipo de análisis ético y deontológico.

A pesar de todas estas iniciativas en el abordaje 
de un tema de fundamental importancia para 
conseguir la autonomía y la dignidad de las 
personas con/para quienes vayan a trabajar, no 
podemos decir que el camino sea fácil. Día a 
día observamos que los dilemas éticos que se 
plantean en la profesión son muy complejos, 
y que no siempre el profesorado universitario 
está en disposición, o tiene el conocimiento su-
ficiente, para ayudar al alumnado en este tipo 
de reflexión. Sin embargo, podemos decir que 
el Código deontológico de la profesión se ha 

convertido en un material básico para toda la 
Titulación, y que tanto el alumnado como el 
profesorado acuden a él para consultar la cohe-
rencia de las propuestas y de las acciones socio-
educativas que se piensan.

Así pues, en relación a la formación ética de 
los futuros profesionales de la Educación So-
cial, el camino está iniciado y creemos que esta-
mos dando pasos sólidos. Sabemos que existen 
nuevos retos y que hay muchos aspectos en los 
que mejorar, siempre con la convicción de que 
para formar buenos profesionales de la Educa-
ción trabajar desde esta dimensión ética es una 
cuestión prioritaria con gran repercusión en la 
cultura profesional que se va construyendo.
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Me proponen aportar a la Mesa sobre “Presta-
ción de Servicios y Formación de Profesionales” 
una reflexión desde la perspectiva de mi propia 
experiencia personal y profesional como Direc-
tor de Fundación Aspaldiko. Libremente por 
tanto expondré algunas convicciones, que sien-
do convicciones no son certezas, y que siendo 
propias son opinables. Entiendo que se me pro-
pone un “hable usted de lo que piensa”, usted 
a quien hemos anticipado que la preocupación 
de Hartu Emanak en esta jornada se centra en 
la salvaguarda del derecho y la dignidad de esas 
personas mayores vulnerables institucionaliza-
das, precisamente porque precisan especial pro-
tección y cuidados, a causa de las limitaciones.

“Cuidado”. Esa es la palabra mágica. Un tér-
mino que si por una parte –entre interjeccio-
nes ¡cuidado!– significa advertencia de riesgo o 
alerta de situaciones de urgencia, por otra, de-
fine la respuesta solícita que esta requiere: cui-
dados. Palabra pues que –a los efectos– pone en 
relación, en interacción, la necesidad de quien 
precisa y el servicio de quien lo presta, la fragi-

lidad del que la sufre y la fortaleza precisa del 
que la subviene.

Por definición, cuidar es tarea de personas y en-
tre personas. Personas cuidadas por personas. 
Personas que cuidan a personas. (Una máquina 
no cuida, sino funciona. Una máquina no es 
objeto de cuidados, sino de mantenimiento).

Hablemos por tanto de personas. Al caso de mi 
reflexión, y por una parte, de personas frágiles, 
dependientes, con más limitaciones pero con 
los mismos derechos y dignidad que el resto. 
Ninguno perdido, ninguno mermado. De per-
sonas con su itinerario vital avanzado, a las que 
suele considerarse tan cargadas de pasado como 
ligeras de futuro. Sin embargo y por encima de 
todo, afirmo, personas que tienen el derecho –y 
aun, en tanto les sea posible la obligación– de 
continuar su proceso vital en plenitud y hacia 
la plenitud, por mucho que el concepto de ple-
nitud deba entenderse en el marco de circuns-
tancias sobrevenidas a su vida.

Ante situaciones difíciles popularmente se dice 
que mientras hay vida, hay esperanza; hemos 
de decir al caso que, mientras hay vida existe 
y debe propiciarse un proyecto vital que seguir 
llevando a cabo, puede que con limitaciones y 
con dificultades, pero también con potencia-
lidades, que pueden y deben ser estimuladas, 
potenciadas.

Cuidar a alguien, cuidar a una persona, no es 
solo proveer que sus necesidades más vitales 
sean cubiertas. Cuidar es más: es estimular y 
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apoyar todo su proyecto vital, desde el reco-
nocimiento de que lo tiene como un derecho 
y como una obligación, pero sobre todo como 
una potencialidad irrenunciable de cada per-
sona. Y aun como una oportunidad, incluso 
cuando las limitaciones fatigan el esfuerzo de 
desarrollarla.

Consiguientemente, y refiriéndome a la pres-
tación de los servicios, un centro residencial 
no puede ser concebido como un aparcadero 
de seres a los que poco más queda que –entre 
cuidados y atenciones, eso sí– esperar su final 
definitivo. No debe ser así o solo eso, ni aun 
cuando dichos servicios sean dotados de las me-
jores condiciones. Debe ser mucho más.

Un centro residencial acoge personas, por tan-
to acoge proyectos vitales inacabados, todavía 
en desarrollo, por avanzados o limitados que 
se encuentren. Consiguientemente un centro 
residencial debe ser concebido principalmen-
te como un entorno posibilitador y facilitador 
del desarrollo de ese proyecto vital, aun cuando 
este se produzca en circunstancias ciertamente 
difíciles y aun adversas; pero precisamente por 
eso resulta imprescindible concebirlo como 
factor de estímulo para esos proyectos vitales 
inconclusos, en los que todavía deben caber y 
deben producirse nuevas experiencias, incluso 
inéditas. La experiencia –solo como ejemplo– 
de recibir cuidados desde la gratuidad de quien 
presta sus atenciones profesionales, incorporan-
do a ellas aquello que forma parte de su acerbo 
personal, su ternura.

En el otro margen, el de la persona cuidadora, 
también hablamos de personas. Profesionales, 
cierto, con aptitudes, conocimientos y deon-
tología para cuidar. En desarrollo, en avance, 
en actualización, hacia un mejor ejercicio de 
su profesión. Pero igualmente personas con un 
proyecto vital en desarrollo que, también en el 
ejercicio de su profesión de cuidar, buscan des-
cubrir y realizar todo su potencial humano, el 
descubierto y el por descubrir, en un proceso a 
veces incipiente, desde luego inacabado, de de-
sarrollar su mundo de potencialidades y valores 
personales.

Personas que han querido y han podido hacer 
que el cuidado de otras personas sin vínculo 
emocional previo con ellas, forme parte de su 
proyecto vital. Personas que a la tarea de cui-
dar, a su trabajo, aportan e implican su perso-
na, toda ella. Por eso, en esa tarea también se 
desarrollan como personas, ya que inevitable-
mente en el ejercicio de su profesión cuidadora 
están descubriendo, ejercitando, desarrollando, 
fortaleciendo lo más auténtico suyo, sus valo-
res personales, a veces por descubrir, o puede 
que entumecidos, o anestesiados por la rutina o 
la falta reflexión sobre uno mismo. La tarea de 
cuidar se convierte así, además, en una oportu-
nidad para descubrirse a sí mismo, y en sí mis-
mo lo mejor de uno mismo.

El mundo de la dependencia y de la atención 
a la dependencia se complejiza por los perfiles 
que la conforman, y hacen falta profesionales 
preparados que sepan entender y atender esa 
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complejidad y lo hagan correctamente. La for-
mación, la reflexión y el conocimiento sobre lo 
que ocurre, sus causas, efectos e interacciones es 
del todo necesario, como lo son los protocolos 
adecuados a la hora de su abordaje.

Pero quizá el reto definitivo esté en posibilitar 
sistemas y estructuras organizativas que permi-
tan a las personas cuidadoras descubrir y ejer-
citar lo suyo más valioso, lo más genuino de 
sí mismas. Estructuras organizativas que naz-
can del supuesto filosófico y táctico de que un 
cuidador no es principalmente un “empleado” 
sino una persona con gran potencial para dar, 
para dar lo mejor de sí, cuando se crea un en-
torno que lo posibilita.

Probablemente, así expuesta, parezca una re-
flexión “buenista” y todo tenga muchas más 
sombras. Seguro. Pero no nos viene mal, por 
si acaso, recordar que si una persona es capaz 
de lo mejor y de lo peor, es capaz de lo mejor. 
Ni nos viene mal suponer que si es capaz de lo 
mejor puede, en el ejercicio de su cuidado a los 
frágiles, elegir lo mejor. En ese supuesto –para 
el que esto firma, sólido– el gran reto en la pres-
tación de servicios será llegar a ser capaces de 
crear “ecosistemas”, proyectos que posibiliten a 
las personas cuidadoras descubrir y desarrollar 
sus valores más profundamente humanos, que 
les permita aplicarlos a su tarea y aplicándolos, 
crecer en ellos. Ecosistemas donde las personas 
cuidadoras puedan –además y en el fondo de 
sus tareas– ejercitar y desarrollar lo mejor de sí 
mismas.

¿Cómo crear esos “ecosistemas” donde el valor 
añadido de las personas pueda brotar y se desa-
rrolle? Intentemos hacerlo posibilitando desde 
la dirección cauces de proximidad, entornos de 
complicidad, de forma que el valor de las per-
sonas cuidadoras que aportan lo mejor de sí, ese 
valor descubierto y ejercitado por ellas, sea el 
valor el que impregne, predomine y finalmente 
defina la cultura organizacional del proyecto, 
del servicio, de la empresa. Que los valores que 
presiden el proyecto o la empresa no sean los 
definidos y transmitidos en la reflexión estra-
tégica de la dirección, sino los descubiertos y 
ejercitados por quienes los buscan dentro de sí 
como cuidadores, y los ejercitan en la práctica 
de cuidar. Y a fe que pueden coincidir. Pero lo 
lógico es que antes que la lluvia que cae, se pro-
duzca la evaporación que sube.

En mis encuentros anuales en grupos pequeños 
con las trabajadoras y trabajadores de Aspal-
diko, suelo sugerir a la reflexión una “trilogía” 
que puede resumir algo de lo expuesto:

“¿No te das cuenta que lo mejor y más importan-
te –que es lo que das de ti en tu trabajo– no se te 
paga?... ¿No te das cuenta de que todo ese valor 
añadido que aportas no es posible pagarlo?... ¿No 
te das cuenta de que no querrías que se te pagase?”
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Uno de los objetivos de Hartu-emanak es, no 
solo el desarrollo de actividades intergeneracio-
nales, como por ejemplo este IV Encuentro que 
estamos celebrando hoy, sino también el pro-
mover y estimular el desarrollo de estas activi-
dades, por parte de Asociaciones, Instituciones 
y Entidades, dentro del Territorio Histórico de 
Bizkaia.

En este sentido, Hartu-emanak considera 
que, quienes promueven estas actividades, me-
recen un reconocimiento público por su con-
tribución a la construcción de una Sociedad 
más cohesionada, facilitando, con ello, las rela-
ciones intergeneracionales y el intercambio de 
conocimientos y experiencias entre personas de 
distintas edades.

Desde hace años, Hartu emanak considera que 
estos Encuentros Intergeneracionales que ce-
lebramos en el Campus de Leioa de la UPV/
EHU, son el marco idóneo para la proclama-
ción y entrega de estos Premios.

Por esta razón, también en este IV Encuentro In-
tergeneracional y por decisión unánime del Jura-
do encargado de la concesión de estos Premios, 
procedemos, como en años anteriores, a entregar 
del Trofeo 2015 de reconocimiento por su labor 
en el desarrollo de un Programa Intergeneracio-
nal y la promoción de las Relaciones Intergene-
racionales, a una Fundación de este municipio 
de Leioa, que desde su inicio, se fijó el objetivo 
de trabajar en este campo de la integración y el 
desarrollo interpersonal, a través de las Artes.

Premio Hartu-emanak Actividades Intergeneracionales 2015
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Con esta perspectiva, la Fundación a la quere-
mos premiar este año, diseñó un Proyecto de 
“Teatro Intergeneracional” que se desarrolla so-
bre dos ejes importantes:

-  Una comunicación integral intergenera-
cional a través de la representación de obras 
de teatro, con actores de los colectivos de 
jóvenes y de personas mayores.

-  Y una actuación pedagógica con adoles-
centes a través de su participación con per-
sonas mayores “residenciadas o no”.

Esta Fundación colabora con diversos Colegios, 
Asociaciones, Centros Sociales, Residencias, etc.

Este proyecto se está desarrollando, desde hace 
años, con jóvenes del Municipio de Leioa y Per-
sonas Mayores de la Residencia Fundación An-
tonio Miranda y Centro de Integración Social 
(CIS) de Barakaldo, y este año 2015 lo están 
haciendo con personas mayores residenciadas 
del municipio de Leioa.

Considerando todo lo anterior, la Asociación 
Hartu-emanak tiene el honor de entregar su 
Premio 2015, por su labor en el desarrollo de 
Programas Intergeneracionales a la FUNDA-
CIÓN FIDIAS.
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En todos los Encuentro Intergeneracionales 
organizados por Hartu emanak, se ha preten-
dido promover la participación y el debate 
constructivo entre personas de distintas edades, 
Instituciones Públicas, Centros de Enseñanza, 
Profesionales y Entidades con responsabilidad 
en los ámbitos del Aprendizaje Permanente y 
la Participación social, activa y solidaria de las 
Personas Mayores, como pilares fundamentales 
sobre los que se pueda desarrollar el Envejeci-
miento Activo de este colectivo de personas.

También, en estos Encuentros Intergeneracio-
nales, se pretende unir la teoría con la práctica, 
de tal forma que resulten positivos para quienes 
participan en los mismos, proporcionándoles 
ideas, pensamientos y experiencias que les sir-
van en su quehacer diario con y para las Perso-
nas Mayores.

Por esta razón, en este IV Encuentro Interge-
neracional dedicado al tema de la Autonomía 
y la Dignidad en la Ancianidad Vulnerable, se 
consideró oportuno que, tras la sesión de la ma-

ñana, en la que se escucharon y debatieron en 
Ponencia y Mesas de Comunicación, distintos 
aspectos sobre el tema del Encuentro, hacer una 
visita, por la tarde, a la Residencia Aspaldiko de 
Portugalete (Bizkaia) para encontrarnos y dia-
logar con las Personas Mayores que viven en esa 
Residencia.

Mediante la metodología conocida como 
workcoffe, se desarrolló un interesante diálogo, 
que fue dinamizado por D. Álvaro Mosquera, 
responsable del Servicio Socioeducativo. Tam-
bién se contó con la inestimable participación 
de D. Manuel Merino, Director del Centro.

Fue una buena experiencia, que sirvió a todos: 
Personas Mayores y Jóvenes, Educadores, Estu-
diantes y Profesionales, para conocer de prime-
ra mano, y en su propio ambiente, el cómo se 
aplica y el porqué, de todo cuanto se había ex-
puesto y debatido en el plano teórico por la ma-
ñana, y su plasmación en las Políticas Sociales y 
Sanitarias y en los Programas de Formación de 
los futuros Profesionales.

Workcoffe - Entrevista y diálogo con Personas Mayores 
en la Residencia Aspaldiko
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Con el objetivo de que las actividades de Hartu-emanak en el ámbito del Aprendizaje Permanente a 
lo largo de la vida, superen el espacio físico y temporal del lugar y del momento en el que se celebran, 
esta Asociación ha desarrollado una gran actividad editora, cuyo detalle se indica a continuación:

Colección: “Las Personas Mayores en el umbral del siglo XXI”

I. Una acción transformadora de y con las Personas Mayores.

II. El empoderamiento y la Participación Social.

III. Hacia una Ciudad con mayoría de edad.

IV. Mitos y realidades de las Personas Mayores.

V. Ciudadanía y Administraciones Públicas - La opinión de las Personas Mayores.

VI. Ciudadanía y Participación Social.

VII. Urbanismo y Participación Ciudadana.

VIII. Las Personas Mayores en situación de dependencia - Un reto social.

IX. Hacia la búsqueda de nuevos procesos de participación en colectivos de Personas Mayores.

X. La autonomía personal y la dependencia en el proceso del envejecimiento.

XI. Las Personas Mayores en la intervención socioeducativa.

XII. II Encuentro Intergeneracional - La participación social de las mujeres mayores.

XIII.  III Encuentro Intergeneracional - Las Personas Mayores transmisoras de Conocimiento 
y Experiencia.

XIV. IV Encuentro Intergeneracional - Autonomía y Dignidad en la Ancianidad Vulnerable.

Estas PUBLICACIONES recogen los contenidos y desarrollo de otras tantas JORNADAS y 
ENCUENTROS organizadas por Hartu-emanak en sus catorce años de existencia.

Colección: Participación Social

1.  Libro Verde de las Pequeñas y Medianas Asociaciones de Personas Mayores en España (en cola-
boración con OFECUM y otras 62 asociaciones).

2.  Aprendizaje Permanente y Participación Social - Una concepción del Envejecimiento activo 
desde la perspectiva de Hartu-emanak.

Actividad editorial de Hartu-emanak
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Colección: Escuela de Ciudadanía

Apuntes de Actualidad social – Tres números correspondientes a los resúmenes de las conferencias 
desarrolladas durante: el primer semestre del año 2014, segundo semestre 2014, y primer semestre 
de 2015.

Colección: Informes de Gestión

Memoria anual – Publicaciones anuales desde el año 2007 recopilando todas las actividades 
realizadas cada año.

Colección: Cuadernos de lectura

Contribución al III Encuentro Intergeneracional con el tema: Las Personas Mayores transmisoras 
de Conocimiento y Experiencia.

Contribución al IV Encuentro Intergeneracional con el tema: Autonomía y Dignidad en la 
Ancianidad Vulnerable.

Todas estas PUBLICACIONES están disponibles en la página web de Hartu-emanak, o se 
pueden solicitar a Hartu-emanak que suministrará de forma gratuita aquellos ejemplares de 
los que se disponga de fondo editorial.

www.hartuemanak.org
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1. Aprendizaje Permanente a lo largo de la vida

1.1. Aulas Culturales

Fomentando el aprendizaje permanente y la participación social de las Personas Mayores. Son 
sesiones semanales sobre temas de actualidad, cultura, historia, arte, habilidades para la vida, etc. 
desarrollados por expertos en la materia e impartidos a un colectivo de unas 100 personas.

1.2. Escuela de Ciudadanía

Ciclos temáticos de conferencias abiertos a toda la ciudadanía con objeto de aportar información 
que posibilite la creación de opinión sobre los grandes temas de actualidad que nos afectan como 
ciudadanos y ciudadanas.

1.3. Visitas Culturales

Excursiones de un día cuyo objetivo es crear espacios de convivencia abiertos, enriqueciendo a los 
participantes en el conocimiento del entorno y proporcionando el acceso a nuestro Patrimonio 
Cultural.

1.4. Tertulias Literarias

Pequeños grupos de personas de todas las edades se reúnen periódicamente para tratar sobre los 
contenidos de libros diversos.

2. Participación Social

2.1. Participación en Instituciones y Entidades Sociales

En el Consejo de Personas Mayores de Bizkaia y en sus Comisiones de Trabajo. En el Consejo de 
Urbanismo y Ciudadanía del Ayuntamiento de Bilbao, Convenio de colaboración con la UPV/
EHU para el desarrollo de actividades formativas del alumnado. Mesa Social del Ayuntamiento de 
Portugalete. red social Helduak Adi!, Banco de alimentos, etc.

2.2. Promoción del Envejecimiento Activo

Diseño y desarrollo de Charlas y debates sobre el Envejecimiento Activo , a colectivos de personas 
mayores, en Centros Sociales y de Formación.

2.3. Compartiendo Historias

Facilitar la integración social de personas inmigrantes en la sociedad, a través de las relaciones 
interculturales e intergeneracionales.

Otras actividades de Hartu-emanak
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3. Programas Intergeneracionales

3.1. Barakaldo ayer

Charlas a estudiantes de ESO y Bachiller, sobre la historia reciente de Barakaldo, en colaboración 
con el Área de Educación del Ayuntamiento y trece Centros Educativos, en las que participan, cada 
curso, más de MIL jóvenes.

3.2. Proyecto Fílmico Intergeneracional Villa de Portugalete

Trabajar las relaciones intergeneracionales analizando situaciones que muestran las películas y, 
mediante su análisis, obtener un aprendizaje mutuo para jóvenes y mayores.

3.3. La Historia de Portugalete, sus costumbres y sus personajes

Diálogos con niños en los Centros de Enseñanza de Portugalete, para favorecer el conocimiento de 
nuestra historia reciente, sus costumbres y personajes célebres de la localidad.

3.4.  Mesas de debate entre personas mayores de Hartu-emanak 
y miembros de asociaciones de juveniles

Encuentros para mejorar el conocimiento mutuo de los colectivos de jóvenes y mayores y educar en 
la participación ciudadana, a través de la expresión de opiniones, en torno a temas de Actualidad.

3.5. Encuentros Intergeneracionales en la UPV/EHU

Promover las Relaciones Intergeneracionales, contribuir a la formación de los futuros profesionales 
y mostrar, en el ámbito universitario, la imagen actual de las Personas Mayores.

3.6. Concurso Literario

Promover la afición por la escritura entre personas de distintas generaciones (niños, jóvenes y 
adultos).

4. Otras Actividades

4.1. Senderismo

Promover la convivencia entre las personas, facilitando el conocimiento de nuestro entorno y 
promover el Envejecimiento Saludable.

4.2. Sociales

Encuentros lúdicos-festivos entre los colectivos de personas que participan en los Programas de 
Actividades de Hartu emanak, como fin del ejercicio anual.



hartu-emanak –Pertsona Nagusien Ikasketa Iraunkor eta Par taidetza 
Sozialerako Elkartea– 2002ko urrian sortu zen. Elkartearen helburu nagusia 
gizarte parte-hartzaileagoa, demokratigoagoa eta solidarioagoa sustatzea da. 
Pertsona nagusien protagonismoa garatu nahi du, dituzten aukerak, bizitzako 
esperientzia eta bizitza osoan zehar lortutako ezaguerak aprobetxatuz. Bi 
arloren bitartez agertzen da gizartean: ikasketa etengabea, bizitza guztian 
zehar lortutako ezaguerak herritar aktiboak izatea ahalbidetzen duelako, 
eta partaide tza soziala, beste Elkarte batzuekin batera, sare sozialetan lan 
egiteko eta lehenago adierazitako helburuetara bideratutako proiektuak egi-
turatzeko. 

PERTSONA NAGUSIAK XXI. MENDEAREN ATARIAN argitalpen 
mul  tzoak hartu-emanak elkarteak antolatutako Jardunaldi eta Min te gie tan 
aurkeztutako txostenen testuak jasotzen ditu. Era berean, egile espezializa-
tuek egindakoak izanagatik, lortu nahi ditugun helburuetarako garrantzitsutzat 
jotzen ditugun lanak ere jasotzen ditu.

hartu-emanak –Asociación para el Aprendizaje Permanente y la 
Participación Social de las Personas Mayores –, se fundó en el mes de 
octubre del año 2002 y tiene como objetivo promover una sociedad parti-
cipativa, democrática y solidaria. Su misión es desarrollar el protagonismo 
social de las personas mayores, aprovechando su potencial, experiencia 
vital y saberes construidos a lo largo de su vida. Se proyecta en la sociedad 
a través de dos áreas: la llamada aprendizaje permanente, porque el aumento 
del conocimiento a lo largo de toda la vida favorece la consecución de la ciu-
dadanía activa, y la denominada participación social para, en conexión con otras 
Asociaciones, trabajar en redes sociales y articular proyectos orientados a 
los fines antes expuestos. 

LAS PERSONAS MAYORES EN EL UMBRAL DEL SIGLO XXI es 
un conjunto de publicaciones que recoge los textos de las ponencias desa-
rrolladas en las Jornadas y Seminarios organizados por hartu-emanak, así 
como aquellos otros trabajos que, realizados por autores especializados, 
sean considerados de relieve para los objetivos que se persiguen. 

www.hartuemanak.org
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