
¡QUIERO VIVIR UNA VIDA QUE 
MEREZCA LA PENA! 

Reconocimiento del valor de la persona, desde la ética: elemento 
transformador en los garagunes 



Pongamos el foco en la ética 
 

 

 

“Anhelo de vida realizada -y, como tal, feliz-, con 
y para los otros, en instituciones justas” 

 

      Paul Ricoeur 
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Conceptos que guían nuestras 
prácticas… 

1.             Dignidad y buen trato 

 

2.             Principios de bioética: no maleficencia,            
         beneficencia, justicia, autonomía 

 

3.   Derechos y calidad de vida  
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…desde un modelo de Planificación centrada en 
la Persona (PEEV) Michael Smull eta Susan Burke-Harrison 



1 1. Dignidad y buen trato  

 

SOY VALIOSO/A…¡TRATAME BIEN! 

• Los seres humanos somos sujetos de dignidad, 
somos moralmente valiosos por nosotros 
mismos. Por eso nos debemos unos a otros 
igual consideración y respeto.(X.Etxeberria) 

• La persona no es un medio, no es un disvalor 
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1 1. Dignidad y buen trato  

 

SOY VALIOSO/A…¡TRATAME BIEN! 
   

 

“No es fácil que desaparezca el amor por una  
persona, porque ya “no valga” (E.H.) 

“Hemos compartido nuestros perfiles con los 
voluntarios y se ha respetado nuestra intimidad” 
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1 1. Dignidad y buen trato  

 

SOY VALIOSO/A…¡TRATAME BIEN! 
  

  

“Nos hacéis caso a todos; no vemos a nadie 
desatendido.” 

“A veces no pedimos ayuda porque nos da apuro, 
porque igual nos riñen.”  

“No sabemos lo que escribís de nosotros.” 
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  2. 
 

 Principios de bioética: no maleficencia,  beneficencia, justicia, autonomía 
 

YO, NOSOTROS/AS, LAS NORMAS…¡VAYA LIO! 

 
 

 

• “Como antes que mis compañeros y me siento más 
tranquilo” 

• “Para organizarnos, y tomar decisiones, tenemos que 
participar en las reuniones. M. se agobia entre 
mucha gente, y por eso se le da la oportunidad de 
elegir de otra manera. ¡Hay que hacer excepciones a 
las normas!” 

• “Se están haciendo turnos para salir, para que todos 
tengamos oportunidades” 
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  2. 
 

 Principios de bioética: no maleficencia,  beneficencia, justicia, autonomía 
 

YO, NOSOTROS/AS, LAS NORMAS…¡VAYA LIO! 

 
 

 

 

• “K. no quiere hacer nada por las tardes. ¿Hay que 
obligarle?”  

• “Estamos aprendiendo a deliberar, para saber 
cuándo recibimos buen o mal trato, leyendo 
pequeñas historias, como la de María”  
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   3. Derechos y calidad de vida 

YO, COMO TÚ,  QUIERO VIVIR UNA 
VIDA QUE MEREZCA LA PENA 

 

Calidad de vida es un estado deseado 

de bienestar personal que: (a) es multidimensional; 

(b) tiene propiedades eticas 

-universales- y emicas -ligadas a la cultura; 

(c) tiene componentes objetivos y subjetivos; 

y (d) esta influenciada por factores 

personales y ambientales". (Shalock y Verdugo, 2008) 
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   3. Derechos y calidad de vida 

YO, COMO TÚ,  QUIERO VIVIR UNA 
VIDA QUE MEREZCA LA PENA 

 

 

• “Tengo un nuevo amigo, salgo con él y su perra los 
miércoles” 

• “No voy a la piscina, y salgo menos de lo que 
quisiera” 

•  “Desde que salgo a pasear los jueves en “Goazen 
Ordizia”, he conocido a gente que luego me saluda 
por la calle” 
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   3. Derechos y calidad de vida 

YO, COMO TÚ,  QUIERO VIVIR UNA 
VIDA QUE MEREZCA LA PENA 

 

 

 

 

• “Doy charlas en escuelas y en la Universidad” 

• “Invito a mis amigos a comer al garagune”  

• “La gente no entiende todo lo que quiero decir” 
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Mila esker 

Muchas gracias 
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ANFAS, 23 de Enero de 2016 
Asun Jauregi 

 


