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Pensar las profesiones desde los cuidados es una apuesta 
transversal cuyo objetivo es mostrar cuán necesaria es una 
mirada holística y multiprofesional a la realidad de la ciuda-
danía. Kristen Swanson ha centrado su teoría de los cuidados 
en la profesión enfermera; no obstante, sus principios pueden 
extrapolarse a todas las profesiones, de una u otra manera, 
puesto que cualquier reacción, sea esta física o psicológica, es 
producto de una situación que afecta el bienestar, por lo que 
demanda un cuidado centrado en la persona, es decir, solucio-
nes acordes a las circunstancias y expectativas que tenga en 
ese momento el sujeto. 
En el proceso de cuidar se requiere conocer al otro desde una 
perspectiva humanista, «para que el cuidado propuesto tenga 
significado para la persona». Esto implica que el profesional 
ha de estar capacitado para acompañar emocionalmente, o lo 
que es lo mismo, hacer todo lo que la persona haría por sí 
misma si le fuera posible, pero sin afectar a su dignidad o sus 
creencias, posibilitando nuevamente su independencia.

Swanson define a las personas como «seres únicos que están 
en proceso de creación y cuya integridad se completa cuando 
se manifiesta en pensamientos, sentimientos y conductas». Las 
personas moldean y son moldeadas por el entorno en el que vi-
ven y conviven, y el bienestar que merecen viene condicionado 
por aspectos culturales, económicos, políticos y psicológicos, 
entre muchos otros. Los profesionales han de estar compro-
metidos con la misión de garantizar ese bienestar, para lo que 
es necesario un sentido de integración. Es por eso que, en esta 
nueva sección, se abordará esta cuestión que consideramos 
fundamental para garantizar los derechos de la ciudadanía. 
En esta ocasión, nos centramos en la discapacidad, destacan-
do iniciativas recientes que distintas profesiones han puesto 
en marcha para abordar esta cuestión en el seno de sus orga-
nizaciones. Porque es deber de las profesiones garantizar el 
bienestar de todos los ciudadanos; pensarlas desde los cuida-
dos acerca al profesional a una idea de profesión más com-
prometida, si cabe, con la realidad social.

Afectados por la talidomida en España, víctimas de 
una situación que ocurrió entre finales de los años 50 
y principios de los 60 y que provocó el nacimiento 
de miles de bebés con malformaciones en las extre-
midades, tras la ingestión del fármaco por las madres 
embarazadas para paliar las náuseas, expusieron su 
realidad en la jornada que la Asociación de Víctimas 
de la Talidomida en España (AVITE) celebró el pasa-
do 8 de febrero, en colaboración con la Organización 
Médica Colegial. 
Testimonios vitales de varios de los afectados fueron 
compartidos en una jornada donde el colectivo, que 
lleva más de 50 años esperando ser compensado por 
los graves efectos y malformaciones sufridas a con-
secuencia de este fármaco, recordó que la mayoría de 
ellos no han tenido reconocimiento y compensación 
por lo sucedido; un colectivo que ha sido tratado en 
nuestro país de manera distinta constituyendo un agra-
vio comparativo, a lo que hay que sumar la respuesta 
dada por el Tribunal Supremo, sentencia por la cual no 

se les permite compensación, aunque sí apunta a «la 
conveniencia de buscar otros caminos para resarcir a 
los perjudicados por una palmaria injusticia».
Expertos, políticos y médicos, junto con los afecta-
dos, concluyeron en esta jornada que la utilización 
de la talidomida, hace más de 50 años, ha constituido 
un problema ético y sanitario, sobre todo cuando la 
negativa de la farmacéutica Grünenthal a reconocer, 
inicialmente, y a reparar, después, «constituye, en la 
práctica, una vulneración de los derechos humanos re-
cogidos en la Constitución Española». Es por esto que 
«la empresa farmacéutica Grünenthal y el Gobierno, 
debieran satisfacer a los afectados de igual forma que 
lo han hecho en otros países de nuestro entorno, por 
entender que ambos son responsables de la tragedia, 
con el fin de mitigar en parte el daño que se les ha 
ocasionado. Es preciso activar una postura ética, que 
sensibilice a la sociedad para que responda adecuada 
y proporcionalmente ante esta agresión a nuestros pa-
cientes y ciudadanos». 

Persona, salud, entorno y profesión

Sobre la realidad de los afectados de talidomida
en España
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La Asociación de Víctimas de la Talidomida en España y la Organización Médica 
Colegial consideran preciso activar una postura ética «que sensibilice a la so-
ciedad para que responda adecuada y proporcionalmente ante esta agresión a 
nuestros pacientes y ciudadanos».
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La Federación de Asociaciones de Personas con Disca-
pacidad Física y Orgánica de la Comunidad (FAMMA - 
Cocemfe)  y  el  Colegio  Oficial  de  Ingenieros  Técni-
cos Industriales  de  Madrid  (COITIM)  organizaron  el 
pasado 27 de enero una iniciativa formativa enfocada a 
técnicos y profesionales en la que participaron ponentes 
expertos en discapacidad, accesibilidad  y  seguridad,  
para  ofrecer  a  los  asistentes  pautas  para  avanzar  en  
accesibilidad  universal  y  bajo la premisa de  lograr  
entornos accesibles y seguros para todos. En palabras 
del presidente de FAMMA, Javier Font, «esta iniciativa 
se traduce en  conocimiento  al  servicio  de  quienes , 
en  el  día  a  día,  se  encargan  de configurar y diseñar 
espacios accesibles y seguros». Afirmó, además,  que 
«la accesibilidad no puede entenderse si no es ligada a 
la seguridad».

Se estima que las familias que están cuidando a personas 
mayores o en situación de dependencia o discapacidad 
superan los dos millones de personas en nuestro país. 
Esta situación supone una sobrecarga para los familia-
res y suele tener un impacto negativo en la situación 
laboral de los cuidadores, en las posibilidades de ocio 
y en el nivel de estrés, situando a los cuidadores en una 
mayor vulnerabilidad a padecer enfermedades. P a r a 
paliar esta situación, la Fundación PILARES —para la 
autonomía personal— ha publicado la guía Cuidar, cui-
darse y sentirse bien: Guía para personas cuidadoras 
según el modelo de Atención Integral y Centrada en la 
Persona. Gratuita y descargable en el siguiente enlace:

‘I Congreso sobre Accesibi-
lidad, Seguridad  y Discapa-
cidad’  dirigido a técnicos y 
profesionales

Cuidar, cuidarse y sentirse 
bien: Guía para personas 
cuidadoras

Casi mil millones de personas en el mundo 
viven con discapacidad y día a día tienen 
que superar multitud de barreras para que 
se las incluya en aspectos sociales clave. Es 
fundamental fomentar y concienciar sobre 
la importancia que tiene su integración en 
todos los aspectos sociales. Uno de ellos, 
el laboral. Generar oportunidades laborales 
que sean iguales para todos los trabajado-
res, cuenten o no con alguna discapacidad, 
es un imperativo que todos los que partici-
pamos en el mercado de trabajo deberíamos 
cumplir. 
Las empresas deben comprometerse y fo-
mentar su contratación. El aporte de estos 
trabajadores es clave en el engranaje de 
cualquier empresa. Es más, muchas veces 
son un ejemplo para los propios compañe-
ros y son la pieza clave que logra conectar 
los equipos. Dentro del compromiso que tie-
ne el tejido empresarial con la sociedad, es 
necesario que asuman su papel como pilar 
fundamental en la integración total de las 
personas con discapacidad. Son la llave de 
su independencia económica y de su desa-
rrollo profesional.
El objetivo es que las ofertas de trabajo no 
sólo se centren en el porcentaje de discapa-
cidad reconocido a una determinada perso-
na. Uno de los aspectos más relevantes para 
lograr que éstas sean posiciones relevantes, 
dentro de los organigramas de las compa-
ñías, es potenciar su formación en los niveles 
educativos superiores, dado que el nivel for-
mativo más representativo entre los traba-
jadores contratados con discapacidad es el 
de enseñanza secundaria obligatoria (ESO).
Todavía queda mucho trabajo por hacer 
para ayudar al 1.428.300 personas con dis-
capacidad en edad laboral, pero la senda no 
es del todo negativa. Aunque todavía hay 
que esperar para conocer los datos oficia-
les de contrataciones durante 2015, lo que sí 
sabemos ya con certeza es que entre enero 
y octubre de 2015, se firmaron 200.000 con-
tratos con personas con discapacidad. 

Jorge Guelbenzu 
Director general de Infoempleo

Seguir trabajando en la inclusión

http://www.fundacionpilares.org




