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Resumen

Me parece que hay tres grandes maneras 

y de estar en el mundo y con los otros. 

entre principios morales que la ética 

que ver  con la ética normativa y vivencial.

Palabras clave

Abstract

I would say there are three main ways 

thoughtful activity and a way of being as an 

individual in the world and among others. 

When talking about ethical challenges 

we normally make reference to the 

thoughtful ethics are asked to solve. There 

is also a proposal of classifying this type 

further identifying others that have to do 

Biodebate

me parece que hay tres grandes ma-

y si de lo que aquí se trata es de iden-

planteados la ética aplicada a la ac-

cada una de estas tres formas de con-

cebir la ética. 

1. Los retos en la ética normativa

Una manera de entender la ética es 

-

junto de valores y enunciados pres-

criptivos que concretan lo que se con-

sidera maneras de vivir y de actuar 

el sentido de que es inmoral; o se ha-

bla del código ético de una entidad en 

lugar de decir código deontológico o 

moral. Los retos en esta forma de con-

siderar la ética tienen que ver no sólo 

-

derechos y deberes que tienen que 

orientar las actuaciones profesiona-

por tanto las prescripciones en la que 

Disponer de muchos documentos de 

-

la hacen inalcanzable. El resultado es 

que cuando un equipo de profesiona-

les tiene que abordar una problemá-

de referencia haciendo una selección 

-

cripciones generalistas sitúan la pro-

y tal como veremos en el siguiente 

de problemas éticos que surgen de la 

confrontación de dos o más principios 

o derechos prima facie

los afectados o gestores que resuel-

van la situación determinando cuál de 

ellos prevalece. De grandes declara-

sino también las problemáticas éticas 

y jurídicas. 

que contrasta con la escasez de pu-

blicaciones que aborden situaciones 

de la acción social no sólo formación 

para la búsqueda documental del que 

equipo profesional del ámbito de la 

D isponer de 
muchos 
documentos de 

y muchos dicen lo 
mismo de diferente 

la complejidad 
innecesariamente 

inalcanzable
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infancia se le plantea un problema 

ético que tenga que ver con la auto-

-

ción Universal de Derechos Humanos 

los derechos y las oportunidades en la 

los códigos deontológicos de las dife-

rentes profesiones que conforman el 

equipo interprofesional que aborda la 

el código ético de la entidad para la 

código ético de la federación a la que 

probable que tenga que tener presen-

de la Ley sobre los derechos de infor-

mación concernientes a la salud y la 

autonomía del paciente y la documen-

-

ladora de la autonomía del paciente y 

de derechos y obligaciones en materia 

de información y documentación clí-

de Datos de Carácter Personal (1999) 

o del Real Decreto que lo desarrolla 

de autogobierno a diferentes edades.

mientras esta prescribe lo que se tie-

el porqué de estas prescripciones. La 

entre principios. Casi agotada la era 

-

la que es una buena muestra la pro-

liferación de instituciones y espacios 

que el lector esperaba encontrar aquí 

después de haber leído el título que 

-

ción de los principales dilemas éticos 

que se dan en los servicios sociales. 

Aunque hay abundante literatura so-
1 a continuación se-

reducir las problemáticas de la ética 

-

considerar propiamente éticas.

-

fesionales de la acción social se en-

cuentran a menudo con situaciones 

en las que la libertad de la persona 

atendida (principio de autonomía) 

el profesional considera que le tiene 

-

cia). Situaciones en las que hay que 

que despliegan los valores de la liber-

encuentra ya— en el abandono en que 

puede degenerar el respeto escrupu-

no se acerca —o se encuentra ya— en 

el paternalismo e incluso en la male-

ayuda. Un ejemplo de estos tipos de 

-

trato consentido que sufren personas 

que no autorizan a los profesionales a 

denunciarlas o incluso a intervenir.

amenaza la libertad y la ayuda no es el 

abandono o el paternalismo hacia las 

de aquellos no atendidos directamen-

C asi agotada la 
era de la ética 

servicios sociales 
han iniciado la era 

es una buena muestra 
la proliferación 
de instituciones y 

ética  
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-

do la terminología de T. L. Beauchamp 

-

-

cia respecto a las personas atendidas 

de justicia hacia terceras personas. 

-

tos que tienen que ver con si hay que 

romper o no el secreto profesional 

para proteger a terceras personas.

-

blemas éticos que aun englobados 

-

-

plo si hay que romper o no el secreto 

profesional para ayudar a la persona 

-

-

a la intimidad de las personas. Por 

que hay que recoger de las personas 

-

-

-

miento de la persona afectada.

4. Justicia social. En muchísimas oca-

social tienen que dar respuesta a si-

tuaciones provocadas por la injusti-

-

que sólo lo tiene —cuando lo tiene y 

-

colaboracionismo de su tarea; o sobre 

la desobediencia civil o profesional a 

-

-

do información de la persona atendida 

para que pueda obtener una presta-

ción que necesita. En situaciones de 

sobre todo en aquellos servicios socia-

les que gestionan recursos escasos en 

sectores muy necesitados.

los profesionales se les plantean pro-

blemas éticos que tienen que ver con 

la calidad del servicio profesional que 

prestan o en el que participan. Por lo 

-

tar relacionados con el poco tiempo o 

recursos de los que disponen para rea-

lizar su tarea profesional (atender a 

los itinerarios que inician (per ejem-

-

re a la calidad del servicio en el que 

relacionados con la conveniencia o no 

de denunciar malas prácticas de los 

compañeros o de la institución para la 

-

nunciar al lugar de trabajo o no. 

6. Vinculación entre el profesional y 

la persona atendida. La actividad pro-

fesional en los ámbitos de la acción 

-

vidad humanista. El humanismo consi-

y el ser humano un valor supremo. El 

-

tan objetivar el mundo observándolo a 

través de una pared de vidrio que con-

el amor al otro. Los problemas éticos 

que tienen que ver con esta cuestión 

despliegan los valores del conocimien-

intervención objetiva y la protección 

E la acción social tienen que dar respuesta a 

una sociedad que no es capaz de tener cuidado de 
los otros  
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permite comprender al otro y ser hu-

mano.

7. Pluralismo moral. La caída de las 

verdaderas morales metafísicas y la 

eclosión de la alteridad han provocado 

la perplejidad a muchos profesiona-

-

cia el relativismo escéptico. Si deter-

minar lo que es correcto o incorrecto 

en el ámbito de lo que Adela Cortina 

complejísimo. Se suele esquivar esta 

-

-

quiere criterios de intersubjetividad. 

Pero a los profesionales de la acción 

se les pide no sólo intervenir en la mo-

-

máticas que otras profesiones no tie-

nen o tienen en muy poco grado. Por 

-

cas que tienen que ver con la acción 

educativa con personas o colectivos 

además de las problemáticas pruden-

procurar hablar menos de casos o di-

duda de que para analizar y resolver 

pero eso tiene el peligro de llegar a 

como una problemática estática. Los 

situar en una red de relaciones diná-

-

las personas son capaces de cambiar 

las circunstancias. El buen profesional 

no sólo sabe analizar la situación que 

factores de cambio a través de los que 

los agentes de la problemática desac-

tivan el dilema anunciado.

L a ética
no sólo sirve para 

sino que también los 
tiene que crear  

sino que también los tiene que crear. 

se conciben a menudo como espacios 

-

tormentosas. Pocas veces se conci-

ben como espacios de crítica en los 

que la ética aplicada se convierta en 

una práctica de libertad y resistencia 

que indaga las sombras y las grietas 

La ética nos permite pensar y señalar 

3. Los retos en la ética vivencial

-

der la ética hace referencia a la manera 

de ser y de estar en el mundo y con los 

mucho más que la proclamación y de-

fensa de los derechos y deberes de las 

personas; y también mucho más que la 

fundamentación y crítica de la moral.

Así se convierte en una práctica de 

-

pietas 

-

-

-

tos comparten algo que la  palabra 

estar (Heidegger) capta muy bien. 

En esta tercera forma de entender la 

-

porque los profesionales y las insti-

tuciones de los servicios sociales se 

acercan como nadie a la vida de las 

-

retos son principalmente situacionis-

-

es necesario crear o facilitar espacios 

y situaciones en los que la vida sea 

-

hay bastante con profesionales bien 

que ser virtuosos; ni con instituciones 

encarne en el día a día de los profesio-

nales y las instituciones.

Nota:

1. La enorme cantidad de trabajos que hablan 

de los dilemas éticos en los servicios sociales 

imposibilitan citar aquí incluso los más repre-

sentativos. Se puede consultar la completa 

-

rret JJ. Dilemas éticos de las trabajadoras y 

los trabajadores sociales en España. Papers. 

2012; 97(4): 875-898. Disponible en: (http://

ddd.uab.cat/pub/papers/papers_a2012m10-

12v97n4/papers_a2012m10-12v97n4p875.pdf).


