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INTRODUCCIÓN 

Como en otros momentos de la vida de las personas con discapacidad intelectual, a lo largo de 
la crisis del coronavirus hemos podido observar cómo entraban en conflicto dos concepciones 
de lo que se considera deseable para las personas a las que apoyamos: 

- Su seguridad, en concreto la protección de las personas para que no sean contagiadas 
por el virus 

- Disfrutar de una vida satisfactoria y con significado que genere bienestar emocional 
personal y grupal/familiar 

En Plena Inclusión aspiramos a mantener un equilibrio entre estas dos concepciones de vida 
buena, pero en esta crisis el grave riesgo para la salud y la vida, las normativas de las 
autoridades sanitarias y administrativas, los cambios organizativos impuestos por dichas 
autoridades, y también el miedo y el desconocimiento sobre cómo proceder en cada momento 
y en cada situación, ha supuesto un claro desequilibrio entre ambas concepciones en beneficio 
de la protección de la salud. 

El énfasis que, en principio, ha habido que hacer en la seguridad, dadas las circunstancias lo 
consideramos claramente fundamentado y justificado, pero somos conscientes de las terribles 
consecuencias que han supuesto en el empeoramiento de la calidad de vida de las personas y 
sus familias.  

Dejando al margen la vulneración del derecho a la asistencia sanitaria de algunas personas con 
discapacidad y/o dependencia, que en algunos casos se ha judicializado para su defensa, en 
general se ha actuado con gran corrección y esfuerzo para proteger la salud y la vida de las 
personas con DID. Es de destacar el gran compromiso de los cuidadores primarios (familias 
mayoritariamente) y especializados (profesionales de las diversas entidades y servicios) en el 
cuidado de las personas con necesidades de apoyo para el cuidado diario. 

Tras más de un año centrados principalmente en lograr que las personas no se contagien del 
virus, nos encontramos sometidos a una profusión de información, normativas, prohibiciones 
o flexibilizaciones, y creemos que es necesario conectar de nuevo con la razón de ser de 
nuestras organizaciones, con “el bien interno”, con la finalidad para la que fueron creadas; es 
decir, con procurar una vida digna y plena a las personas con discapacidad intelectual o del 
desarrollo.  

La prevalencia en las decisiones adoptadas del criterio sanitario (principalmente médico) 
durante tanto tiempo creemos que está generando un grave riesgo de involución y retroceso 
hacia modelos médicos y de custodia que habían sido ya superados en nuestros servicios e 
intervenciones. Las dinámicas organizativas orientadas hacia la seguridad han supuesto con 
frecuencia una vuelta a la institucionalización sustentada en medidas y normativas generales 
que dificultan la personalización, promueven la generalización y el inmovilismo e impiden la 
creatividad necesaria para resolver las dificultades que conllevan un trato individualizado y una 
atención sustentada en derechos que promueva capacidades y genere satisfacción en la vida 
cotidiana. 



  

Es el compromiso con el reconocimiento y la defensa de la dignidad de cada persona, el que 
legitima las actuaciones “excepcionales” que hemos realizado y las que debemos de llevar a 
cabo a partir de este momento. Somos conscientes de los grandes cambios que hemos tenido 
que realizar, y los que sin duda deberemos de hacer, para volver a recuperar intervenciones 
“centradas” en las personas y su bienestar. Habrá que hacer acomodaciones en diferentes 
niveles estructurales (presupuestario, organizativo, etc.) y de programas de intervención 
(actividades en grupos “burbuja”, apoyos especializados a personas que han sufrido graves 
secuelas, etc.). Pero cualquiera de esos cambios y/o adaptaciones no deberán perder de vista 
la misión y el bien interno de las entidades de “Plena inclusión” y por tanto, perseguir en sus 
objetivos el mantenimiento y desarrollo de apoyos para que las personas vivan bien, de 
acuerdo a sus proyectos de vida buena y feliz, reconociendo y respetando su identidad 
individual y potenciando su autonomía. 

Es desde la conciencia de las dificultades que supone recuperar y potenciar modelos de 
atención centrados en las personas, y de los conflictos que pueden generar entre valores tan 
importantes como la vida, la seguridad, la autodeterminación, la amistad, el bienestar 
emocional, etc…, desde donde proponemos algunas reflexiones y recomendaciones éticas que 
pueden ayudar en la toma de decisiones.  

Nuestra reflexión está organizada en dos apartados: el primero está centrado en la obligación 
de reestablecer y aliviar el daño generado por la pandemia y las medidas y actuaciones que 
hemos tenido que tomar en este tiempo; el segundo pretende aportar algunas 
recomendaciones a partir de ahora, una vez que la vacunación empieza a generalizarse a todo 
el colectivo de personas con DID 

 

1. RESTABLECER Y ALIVIAR, EN LA MEDIDA DE LO POSIBLE, LOS DAÑOS CAUSADOS POR LA 
EXPERIENCIA DE PANDEMIA 

Una primera obligación de buena praxis es la de aliviar los daños causados por las medidas 
adoptadas durante la pandemia. Sabemos que hay situaciones que no podremos reestablecer 
(lo más evidente la pérdida por fallecimiento de algunas personas) y otros daños será 
imposible de restaurar totalmente (pérdidas de capacidades o de empleos de manera 
definitiva). El principio ético de beneficencia nos compromete con encontrar y llevar a la 
práctica intervenciones que minimicen las lesiones en la integridad física y psíquica de las 
personas y el principio de justicia a poner los apoyos necesarios para recuperar los derechos 
sociales perdidos o limitados y mejorar las oportunidades de inclusión social tan limitadas por 
el aislamiento y el confinamiento. 

1.1. Antes de plantear las recomendaciones desde la perspectiva ética, nos parece necesario 
evidenciar CUÁLES HAN SIDO LOS DAÑOS MÁS IMPORTANTES QUE LA PANDEMIA HA 
GENERADO. Creemos que, de no hacerlo, es posible que algunas de las medidas no sean 
suficientes e incluso no sean adecuadas.  

 

a. En centros residenciales 

Los centros residenciales de personas con discapacidad y/o dependencia se han revelado como 
entornos de alta transmisión del virus SARS-cov-2, favorecida por el contacto estrecho que 
exige el cuidado de estas personas y la proximidad cotidiana entre las personas residentes. 
Pasado el primer momento, tras una estrecha colaboración y coordinación sociosanitaria, y 
grandes esfuerzos profesionales para intentar evitar la propagación del virus en el espacio 
residencial, se han ido controlando los contagios poniendo especial énfasis en las medidas 
preventivas y de protección. Estas medidas, avaladas por criterios epidemiológicos, se han 



  

mostrado especialmente eficaces en el control de la transmisión, pero en su conjunto, han 
modificado sustancialmente la vida residencial.  

El efecto más grave e importante es como hemos dicho el riesgo de volver a modelos 
institucionalizados y despersonalizados con normativas y estilos de vida centrados en rutinas, 
con actividades y relaciones poco satisfactorias y carentes de significado para las personas. 
Otras consecuencias y efectos importantes en las personas residentes han sido los siguientes: 

 Las personas han perdido la libertad de movimiento, lo que obviamente ha generado 
en muchos casos de personas con DID altos niveles de disconfort y en algunos casos de 
molestia y sufrimiento si ha supuesto la aplicación de una restricción física. 

 Reducción de oportunidades para implicarse en actividades significativas relacionadas 
con sus aspiraciones y desarrollo personal, incrementándose los tiempos de 
inactividad y falta de estímulos. 

 Cambios de rutinas y pérdida de la posibilidad de participación en actividades grupales 
tanto dentro como fuera de los centros. 

 Pérdida de contacto físico y pérdida de reconocimiento de la propia identidad 
personal. 

 Las relaciones y visitas familiares y con otras personas allegadas (amigas, parejas, 
compañeras de actividades laborales u ocupacionales) se han transformado en breves 
encuentros con muchas barreras.  

 La dificultad de interactuar con los/as profesionales por los equipos de protección que 
se utilizan en algunos casos se ha convertido en una experiencia de desorientación y 
soledad grave al no poder identificar a las personas cuidadoras/es de confianza. 

 La situación ha sido mucho más dura para las personas contagiadas o personas con 
contacto estrecho con ellas que han debido de ser aisladas en sus habitaciones 
durante 14-21 días, disminuyendo gravemente las interacciones y consecuentemente 
la estimulación y experiencia de seguridad.  

 Y por último no debemos de olvidar la experiencia de duelo de las personas que han 
perdido un ser querido (compañera/o, amiga/o, familiar…) de manera imprevista, que 
no han podido acompañar o elaborar el duelo adecuadamente 

 

b. En servicios de atención diurna 

Son muchas las personas que en este tiempo no han podido participar y asistir a dichos 
servicios por encontrarse cerrados o limitados en el número de personas que podían atender.  
En este grupo hay que diferenciar aquellas que han podido relacionarse con personas amigas 
(por teléfono, por videoconferencia…) y recibir apoyos profesionales (por videoconferencia, en 
domicilio, …) de aquellas que durante largos periodos de tiempo no han podido recibir la 
atención necesaria y además han perdido sus relaciones significativas.  

Sabemos que la soledad y el aislamiento social constituyen un factor de riesgo que conduce a 
la depresión, el deterioro cognitivo, la morbilidad y la mortalidad. El riesgo es especialmente 
acusado en personas que sufren discapacidad psíquica, por su incapacidad para comprender la 
y contacto interpersonal. Por otra parte, las secuelas funcionales de la inmovilidad son 
especialmente devastadoras en las personas con dificultades y limitaciones de movilidad. Las 
personas que han permanecido en su domicilio han sufrido también la falta de oportunidades 
de participar en actividades que implantan en su desarrollo personal y en su funcionamiento 
autónomo. El aislamiento en los propios domicilios ha tenido menor impacto cuando la 
persona con DID ha podido mantener un importante contacto, bien por teléfono o por 
videoconferencia, con sus amigos, compañeros, profesionales y familiares. En todos los casos 
se ha producido una sensación de insatisfacción por lo prolongado del aislamiento, por la 



  

imposibilidad de reunirse con esos cuatro grupos, por romperse la costumbre de celebrar 
cumpleaños y fiestas, por desear que esta imposibilidad se termine cuanto antes. 

Por parte de las familias con las que conviven, han sentido igualmente las privaciones de sus 
hijos, y las suyas propias, a lo que se une lo prolongado    y lo impredecible de la situación. Los 
cuidadores familiares han tenido que decidir entre mantener ese aislamiento o iniciar la 
atención profesional presencial, sin suficiente información y seguridad de los riesgos que 
representa esa vuelta a lo presencial, todo ello en el supuesto de que su entidad ofreciese esa 
vuelta a lo presencial. A esto se añade el hecho de que, si está en su domicilio, la vacunación se 
ha retrasado marcadamente. 

Otra de las situaciones preocupantes en los domicilios ha sido el contagio de los familiares 
cuidadores o de la persona con DID. La necesidad de aislamiento en la casa y la gestión de las 
necesidades de la familia con miembros infestados, o la situación de desatención en caso de 
hospitalización de los cuidadores familiares.  

 
c. En otros servicios de carácter comunitario (apoyo en colegios, ámbito laboral con 

apoyos, atención temprana, consultas ambulatorias,).  

Son bastantes los niños/as con necesidades educativas especiales que han perdido totalmente 
durante el confinamiento, y de modo muy importante durante todo el año, los apoyos 
educativos que recibían. En algunos casos ello ha supuesto una gran pérdida en las 
posibilidades de relación y un retraso y hasta pérdida de capacidades en algunos casos (por 
ejemplo, en el desarrollo de habilidades motoras, de lenguaje, etc.)  

La pérdida del empleo y, en menor grado, el entrar en un ERTE, significan cambios importantes 
en sus rutinas diarias y las de sus cuidadores familiares, con pérdida de los correspondientes 
contactos personales. 

 

d. El sufrimiento en las familias y personas allegadas a las personas con DID 

Las familias de las personas con DID han recibido apoyos importantes por parte de las/los 
profesionales y las propias entidades, además de por el movimiento asociativo como tal, que 
es de justicia destacar. Sin embargo, hay tres situaciones que han generado un daño muy 
importante que debemos de tener en cuenta y abordar en la medida de lo posible: 

 Los familiares y allegados de las personas residencializadas, alejadas de sus seres 
queridos, con una vivencia permanente de incertidumbre por “no saber” y de 
impotencia por no poder estar cerca. Algunas de ellas han decidido que su familiar 
vuelva a su casa, a veces sin tener los apoyos suficientes para su cuidado, con la 
consiguiente sobrecarga y, en algunos casos, sobresaturación.  

 Los familiares, cuidadores primarios, de personas que no han podido acudir a los 
dispositivos diurnos que han sufrido claramente momentos de sobrecarga, miedo y 
hasta claudicación. 

 Las personas que han perdido a su familiar tras fallecer por causa de la enfermedad 
que han vivido situaciones especialmente difíciles por no poder acompañarles en su 
morir y no poder despedirse adecuadamente. 

 

e. También los equipos profesionales han vivido situaciones de terrible dificultad en 
muchas ocasiones sin reconocimiento y con culpa 

Los acontecimientos vividos, especialmente en las residencias, han generado una gran carga 
de trabajo y daño emocional. La desmedida presión mediática, la gran responsabilidad por la 



  

protección de las personas (profesionales y residentes y sus derechos) ha supuesto altos 
niveles de estrés y sobrecarga emocional sobre las personas responsables de la gestión de los 
servicios.  

Los profesionales de atención directa han tenido que realizar actuaciones muy difíciles que 
limitaban en gran medida los derechos y las libertades de las personas para evitar los 
contagios comprobado y compartiendo el sufrimiento que generaban.   

Bastantes profesionales han experimentado el sentimiento de culpa por las acciones que han 
tenido que realizar y por ser posible canal de contagio para personas con DID, y pueden estar 
sufriendo actualmente una situación de sobrecarga emocional o burn-out que deben ser 
atendidas por los equipos existentes de prevención y atención a los riesgos laborales, pero 
también desde las entidades y organizaciones de Plena Inclusión. 

 

f. Por último, no hay que olvidar, la necesidad de despedir como se merecen a las 
personas fallecidas 

 
Las personas que han fallecido durante este año no han recibido una despedida correcta que 
permita por un lado un reconocimiento social de su valor y de su aportación para su 
comunidad, y por otro una manifestación de la estima que se les profesaba y del dolor que 
supone su pérdida. Es necesario poner los medios necesarios para realizar una despedida que 
facilite los procesos de duelo de sus familiares y allegados. 

En relación con este punto, las personas con DID en algunos casos han captado lo vulnerables 
que son sus padres (o cuidadores familiares), lo que les lleva a preguntar cómo será su vida si 
ellos faltan, y lo grave es que en general no hay una respuesta clara a esa pregunta, por 
escasez de apoyos comunitarios (soluciones habitacionales entre otros) suficientes para 
sentirse seguros y confiados ante su futuro. 

 

1.2. COMPROMETIDOS EN REPARAR EN LO POSIBLE EL DAÑO GENERADO POR LA PANDEMIA Y 
LAS MEDIDAS ADOPTADAS PARA EVITAR LA PROPAGACIÓN DEL VIRUS 

 

Partiendo de la realidad descrita y vivida, es nuestra obligación ética poner los medios 
existentes a nuestra disposición para aliviar y reparar lo que sea posible, y también reclamar a 
las administraciones públicas aquellos que son exigibles para las personas y familias de 
personas con DID en igualdad al resto de la población. 

Para ello es necesario comenzar por reconocer de la igual dignidad de las personas con DID y 
consecuentemente recuperar la mirada y la visión centrada en la persona. Ello supone no 
prolongar más de lo necesario miradas y prácticas uniformizadoras que limitan derechos y 
recuperar un enfoque personalizador con propuestas diferentes para personas y vidas 
diferentes. 

Es necesario recuperar el compromiso con el ejercicio pleno de los derechos de las personas 
con DID. No deja de ser paradójico, que haya sido en este tiempo cuando han llegado, por fin, 
las reformas legislativas esperadas para que la Convención de Derechos de la ONU pueda 
desarrollarse en España. También la pandemia ha revelado la capacidad de la tecnología para 
facilitar la comunicación, las relaciones, la inclusión social y el bienestar emocional de las 
personas. Es necesario no perder lo conseguido y potenciarlo, así como avanzar en la 
eliminación de la brecha digital que ha impedido en muchos casos beneficiarse de la misma 
para aliviar el daño generado por el aislamiento social. 



  

Desde este enfoque personalizado y de derechos, se debe de valorar de manera integral (y no 
solo objetivamente) el daño que las medidas implementadas (confinamiento, ausencia de 
relaciones, pérdida de personas y grupos de referencia, restricciones …) han causado a cada 
persona en el ámbito emocional, de movilidad, de sus derechos y lo que supone dicha pérdida 
en su vivir, en su satisfacción personal, en su bienestar. 

Desde la valoración individualizada se deberán establecer las prioridades para su reparación 
en la medida de lo posible, la distribución y asignación de los recursos necesarios informales y 
profesionalizados, la necesidad (o urgencia) para reestablecer relaciones perdidas, las 
intervenciones rehabilitadoras a proponer, etc. 

En el caso de las/los profesionales y familiares, consideramos necesario que los equipos 
pongan en marcha programas de apoyos en dos direcciones: recuperar la capacidad personal y 
emocional para un buen autocuidado y cuidado a las personas con necesidades de apoyo; y 
facilitar la gestión de la culpa, de las heridas…a través de espacios y dinámicas que faciliten 
reestablecer la confianza, expresar las heridas y promover el perdón y la reconciliación 

Como en toda situación de grave crisis en que es necesario ir más allá de los mínimos éticos, 
hemos descubierto la importancia de impulsar la excelencia profesional, más allá de las 
obligaciones legales y los derechos laborales, buscando lo óptimo, lo mejor para cada persona 
desde el compromiso y el deber profesional. Es necesario para ello el reconocimiento del 
compromiso y esfuerzo de muchas profesionales que han dado lo mejor de sí y no han sido 
suficientemente reconocidas. 

En cuanto al modelo de organización y gestión, la pandemia ha revelado que en muchos casos 
el modelo de alojamientos residenciales en grupos no sectorizados en pequeñas unidades de 
convivencia, no es el adecuado para situaciones que requieren cuidados prolongados y apoyos 
generalizados. Es el momento de tomarnos en serio un cambio en el modelo residencial, no 
solo en los planes de atención, sino también en la estructura, en los modos de gestión y 
organización de los mismos. 

Por último, es necesario remarcar que este tiempo ha resultado ser un tiempo de pérdidas, de 
muchas pérdidas que reclaman atención y apoyos para una nueva adaptación a la situación. 
Ello supone un gran esfuerzo por actualizar los planes individualizados de atención poco a 
poco, de modo que las planificaciones sean positivas a la vez que reales y posibles. Entre todas 
las pérdidas, sin duda las más importantes son las pérdidas de vidas humanas, que no 
olvidemos son vidas compartidas con otras personas que están sufriendo procesos de duelo. 
Dichos procesos siempre requieren atención y apoyo, pero mucho más en el caso de personas 
con graves dificultades para la vivencia emocional y la expresión verbal de dicha experiencia. 
Consideramos que en estos casos es probable que sea necesario intervenciones 
individualizadas y personalizadas para evitar la generación de duelos crónicos que en realidad 
son una auténtica tragedia. 

Como ya hemos apuntado, deben de programarse actos de despedida a las personas fallecidas 
que posibiliten el reconocimiento de su valor, por un lado, y la expresión de las emociones de 
los dolientes por otro. 

 

2. MEDIDAS PARA RECUPERAR LA VIDA COTIDIANA  

La campaña de vacunación COVID-19 ha priorizado los centros residenciales de personas 
mayores y con discapacidad. Por ello, es esperable a corto plazo una reducción importante en 
la incidencia de enfermedad, y con ella de los casos graves y fallecimientos, además de los 
aislamientos y cuarentenas.  



  

Igualmente las personas que no viven en un alojamiento permanente y acuden , en los centros 
de atención diurna (centros de día, centros ocupacionales…) están siendo ya vacunadas o lo 
serán en breve. Es importante que las entidades y el movimiento asociativo vinculado a Plena 
Inclusión en cada territorio, no se olviden de solicitar la vacunación a las personas con DID que 
no participan en servicios de atención, que viven en viviendas familiares y están contratados 
laboralmente o en el paro. 

La información disponible en estos momentos sobre la eficacia de la vacuna proviene 
principalmente de ensayos clínicos y de la respuesta de las poblaciones que ya han sido 
vacunadas. Además, el nivel de inmunización de la población general en España todavía es 
insuficiente, lo que implica un riesgo en los contactos externos de las personas residenciadas. 
En consecuencia, tal como recomiendan la OMS y otros organismos internacionales, tanto las 
personas residentes como las trabajadoras deben continuar siguiendo todas las 
recomendaciones de prevención y control vigentes hasta ahora, para protegerse a sí mismas y 
a los demás de la infección por SARS-cov-2, independientemente de su estado de vacunación, 
aunque algunas comunidades autónomas están revisando la normativa aplicable a los centros 
de atención a personas con discapacidad flexibilizando las medidas para centros con 
vacunación completa (con más del 95 % de personas usuarias y profesionales vacunados). 

En cualquier caso, dado que la indicación de aislamiento no es inocua, y puede tener graves 
consecuencias para las personas, su duración debe ajustarse a lo indicado en los protocolos 
sanitarios, establecidos a la luz del mejor conocimiento disponible en cada momento sobre los 
tiempos de incubación y contagiosidad del SARS-Cov-2 y sobre la protección generada por la 
vacunación, y no prolongarse más allá de lo estrictamente necesario. Asimismo, la indicación 
debe ser individualizada, valorando los impactos diferenciales que dichas pautas puedan tener 
en cada una de las personas, y concretando la fecha de finalización del aislamiento, así como 
las acciones a desarrollar durante y después del aislamiento para identificar y paliar dichos 
impactos.  

Debemos evitar aquellas situaciones que ni hacen feliz a la persona ni la protegen 
especialmente del riesgo de contagio. Aquí, debemos cuestionarnos medidas exageradas o de 
excesiva cautela, que se aplican por exceso de celo sin tener en cuenta el efecto negativo que 
tienen sobre la persona y quienes se relacionan con ella y le llevan a perder oportunidades 
significativas para una vida buena. No debemos de olvidar que el aislamiento y la restricción 
debe ser siempre una medida de protección de riesgos cuando no exista otra alternativa 
posible y no un recurso de organización. Toda esta información debe quedar registrada en el 
documento soporte del plan de cuidados. 

Aún es pronto para recuperar la vida cotidiana totalmente y algunos de los programas grupales 
en el exterior que existían antes de la pandemia en los centros residenciales y de atención 
diurna, pero hay que empezar a prepararse para ir flexibilizando los protocolos de protección a 
medida que se vaya recogiendo la evidencia de la eficacia de la vacuna.  

También se puede valorar la perspectiva de asumir ciertos riesgos si se confirma que los 
posibles casos de personas positivas en COVID son casos leves, con poco riesgo para la salud. 

En este sentido la modificación de las medidas de protección puede ir orientada en dos 
direcciones, hacia el exterior o hacia el interior de las residencias. 

 Hacia el exterior:  
o se puede plantear empezar a permitir mayor número de visitas, que sean más 

frecuentes o que puedan participar en las visitas más personas;  
o también permitir con más libertad de tiempo y de movilidad las salidas de las 

personas usuarias, solas o acompañadas. 
o Recuperar las actividades de tiempo libre (con mascarilla, con distancias…) 



  

o Plantear en qué casos concretos se puede y no se puede recuperar la participación 
en actividades de carácter laboral y ocupacional 

 Hacia el interior: 
o retomar las relaciones entre personas usuarias, ampliando los grupos de 

convivencia y recuperando la vida en las zonas comunes.  
o Recuperación de las actividades grupales y comenzar la provisión de apoyos para 

las relaciones significativas entre las personas 
 

En todos estos casos la primera cuestión importante es hacer un balance individualizado, en 
cada caso, siempre en incertidumbre, pero lo más objetivo posible sobre los riesgos que sufre 
la persona y el resto de las personas antes de determinar qué medidas tomar. Hemos de ser 
conscientes que no todas las personas sufren las mismas consecuencias por la pérdida de 
relaciones o de participación en actividades grupales o en el exterior.  

En cada caso concreto son varios los riesgos a evaluar, pero principalmente dos, en tensión 
entre ellos: el riesgo de contagio y el riesgo de daño o sufrimiento psíquico provocado por el 
aislamiento o la falta de relaciones significativas. 

El hecho de que supongan un riesgo para la persona o para los demás no debe generar como 
única respuesta la restricción, impidiendo que se desarrollen esas visitas, salidas o actividades. 
Puede haber otros modos de limitar el riesgo sin llegar a aislamientos prolongados o al menos 
podemos minimizar el sufrimiento y malestar que generan compensándolas con experiencias 
más positivas. Aun siendo necesario mantener el aislamiento, habrá que analizar qué cosas 
puede hacer la persona que son deseables para ella, que le hacen feliz y que no le ponen en 
riesgo, priorizando este tipo de actividades con los apoyos que requieran. 

 

Como recomendación general queremos insistir en la importancia de evitar que las medidas de 
protección supongan una vuelta a modelos institucionalizadores, de pérdida de derechos de 
ciudadanía, de corte rehabilitador, centrados en los déficits de las personas y en su seguridad y 
no en sus proyectos de vida personales y satisfactorios. Las medidas aplicadas de restricción en 
el ejercicio de derechos deben de ser comprendidas como excepcionales y por tanto ser las 
menores posibles y durante el menor tiempo posible. 

Sin la recuperación del ejercicio pleno de los derechos a la participación en las decisiones 
sobre su propia vida, a la información, a la privacidad, a la propiedad, al disfrute del ocio y de 
la amistad, a la inclusión en condiciones de igualdad…etc., difícilmente se pueden 
experimentar el reconocimiento de ser valiosa/o y estimado/a, y más difícilmente aún 
plantearse ofrecer apoyos para oportunidades que desbordan dichos derechos y promueven 
satisfacción personal y auténtica calidad de vida. 

 

 


