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En el SERVICIO TERAPÉUTI-

CO EDUCATIVO “ÁNGELES 

DE CRISTAL”, profesionales 

del Equipo Técnico con certi-

ficación y especialización en 

TEA (Trastornos del Espec-

tro Autista) realizan evalua-

ciones diagnósticas actual-

mente reconocidos para este 

tipo de actividad.  

Las evaluaciones funcionales 

son necesarias en personas 

con autismo que ya han sido  

diagnosticados y que solicitan tratamiento integral (incluye escolaridad). El objetivo de 

éstas se pone en evidencia cuáles están en un nivel bajo para proponer objetivos de 

trabajo claros y en forma personalizada.  

Los tratamientos en el Servicio son diseñados por la Coordinadora de Terapias Lic. 

Celeste Nock y para el diseño del Programa de Inclusión Escolar por el Coordinador 

Pedagógico Prof. Mariano Leonel Beterette en base a resultados obtenidos de la in-

formación de los padres, otros profesionales y lo manifestado por el niño en la evalua-

ciones. 

FORMAS DE CONTACTO 

 

ÁREA TERAPÉUTICA 

terapiasfac@gmail.com 

 

ÁREA DE CAPACITACIÓN 

apeirontrelew@gmail.com 

 

ÁREA PEDAGÓGICA 

pedagogicafac@gmail.com 

 

  

 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

infoangelesdecristal@gmail.com 

PÁGINA WEB 

www.fundangelesdecristal.org 

 

FACEBOOK 

Ángeles de Cristal Autismo Trelew  

 

TWITTER: @FundAngCristal 

 

Si sos profesional y querés realizar una publicación académica sobre Autismo que esté científicamente comprobada 
podés enviarla a  

 

prensaydifusionfac@gmail.com 

El Equipo Técnico analizará los contendidos que se presenten 
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ÉTICA DE LA PRÁCTICA PROFESIONAL  

  ÉTICA DE LA PRÁCTICA DEL TERAPEUTA 

 

Si pensamos que el cuidado de las personas, guarda un valor angular e in-

trínseco  ante la sociedad, inmediatamente se destaca la enorme implicancia 

ética, moral, social, y legal que debe tener la Profesión  que elegimos para 

ser considerada como tal. Podemos definir su sentido humanístico en una 

relación interpersonal jerarquizada por sus valores como persona, sus cono-

cimientos científicos y técnicos propios, que le dan una identidad única en 

relación con otras profesiones. El acto de cuidar tiene un carácter esencial-

mente humano, coordina y hace efectivo el conocimiento científico y tecnoló-

gico del equipo terapéutico en beneficio de la persona con la que interaccio-

namos. 

Teniendo presente la realidad crítica que nos toca vivir, caracterizada por 

una sociedad fragmentada, con elevados niveles de pobreza, desocupación, 

violencia y marginalidad, y un sistema de salud presionado por escasez de 

recursos, el incremento en las demandas de atención de la población, que 

tanto a nivel privado como público, ya no sólo acude con una dolencia física sino con problemáticas 

sociales que se presentan como las situaciones más difíciles de resolver. Simultáneamente, se con-

vive con un fuerte desarrollo científico y tecnológico al cual no todos pueden acceder, posibilidades 

terapéuticas para problemas que en otros tiempos eran considerados irrecuperables, mayor acceso 

a la información, y además leyes que nos dicen que la salud es un derecho, y un Estado que no siem-

pre responde a tiempo ante este postulado, interesa preguntarnos, como profesionales; ¿cómo es-

tamos preparados para afrontar los dilemas éticos que se presentan en la práctica cotidiana? 

Cada uno de nosotros como personas que trabajan  o pretenden hacerlo con personas ¿ejerce su rol 

con autonomía profesional, y responsabilidad moral, sobre la base de conceptos y criterios de la 

Deontología Profesional y la Bioética, conoce su código de ética, conoce los postulados éticos que 

traducen los intereses de nuestro deber Ser Profesional, los principios de la Bioética son identifica-

dos ante el abordaje de los problemas éticos, qué actitud se adoptan frente a estos? 

Se cree que los cambios y el desarrollo humano en los últimos tiempos, ha generado una dinámica 

positiva en cuanto a la preparación académica. Es esperable, más allá de la diversidad entre niveles y 

entidades formadoras que hayan participado en los cambios, que las virtudes de  la persona  que ac-

túe como auxiliar terapéutico, mantengan coherencia en cuanto sus bases epistemológicas, y prác-

ticas sin perder de vista el valor que le es propio a la actividad y todo lo que ello implica.                   

La ética profesional es un pilar 

fundamental en la institución 

porque trabajamos con perso-

nas que necesitan de nuestra 

atención  
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Nuestro interés  es responder a los interrogan-

tes planteados desde un contexto cotidiano cu-

ya población estará integrada por personas  que 

se desempeñan en el área Asistencial en funcio-

nes de atención directa y conducción. 

MARCO TEÓRICO  

 Se puede destacar que toda profesión o activi-

dad  para ser considerada de esta manera debe 

llevar implícita una dimensión moral que defina 

un estilo de vida y dedicación en función de ser-

vir a los demás con excelencia, responsabilidad y 

compromiso social.  

Así es como más allá de las tendencias teóricas que han contribuido a la evolución de la perso-

na  en general, ya sea consciente o inconscientemente ésta nunca soslayó la importancia de lo 

que hoy se reconoce como responsabilidad ética y moral, siendo probable que en la actualidad 

los terapeutas cuenten con muchos más elementos teóricos sobre los cuales respaldarse an-

te los múltiples dilemas bioéticos que se presentan cotidianamente.  

 Promover y desarrollar en los terapeutas capacidades para el discernimiento ético permanen-

te sobre la base de un compromiso fundado en los valores universales y profesionales. Elaborar 

y difundir un Código de ética profesional sería uno de los desafíos que vamos a tener que en-

frentar. Así planteada la cuestión, resulta en primer lugar necesario analizar y reflexionar so-

bre el "deber ser", deontología o teoría ética de las obligaciones morales.  

La Deontología se expresa en un lenguaje normativo e imperativo y marca en la conducta una 

obligación moral, por cuanto el conjunto ordenado de este tipo de normas determina la deonto-

logía profesional, es decir, los deberes morales exigibles al terapeuta en su ejercicio profesio-

nal. 

Al reflexionar sobre "el cuidar", nos vemos obligados a buscar su fundamento filosófico desde 

las teorías éticas, que permitan entender el complejo mundo de los valores, actitudes, habili-

dades y saberes propios de la actividad del terapeuta que actúa en TEA. 

La responsabilidad moral, presente en los Códigos Deontológicos, como deberes profesionales, 

definen la diferencia entre una profesión y un oficio. 

Los códigos éticos son un conjunto articulado de normas éticas, las cuales a su vez son la ex-

presión de un conjunto de valores éticos que acuerdan las personas en la sociedad. Estos son 

necesarios para configurar y salvaguardar la propia imagen de persona y sociedad.  
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Podemos definir los "valores" como una estimación positiva, que se caracterizan por que son 

universales o pretenden serlo; los poseedores de éstos son las personas, la exigencia es ilimi-

tada, se presentan como criterios que abarcan toda nuestra conducta y tienen validez exigible 

durante toda nuestra vida.  

El valor moral se constituye en la expresión correcta de los actos del ser humano que a través 

de su intersubjetividad posibilita la comunicación, la convivencia, la interacción y la racionalidad 

en su comportamiento y actuaciones. El valor es una expresión de cualidad, calidad o naturale-

za importante y deseable. Es aquello que tiene significado físico, estético, espiritual, social e 

histórico; se relaciona con las creencias y la cultura, se traduce en comportamientos y res-

ponde a la finalidad última del hombre, su intencionalidad, sus necesidades reales y trascen-

dentes. El valor de cada ser humano radica en el hecho de pertenecer a la especie humana y 

desde este punto de vista todos merecen respeto por encima de los intereses individuales y 

sociales.  

Mientras el ser humano exista, permanecerán los valores que le son inherentes, tales como su 

estructura antropológica, la vida y la verdad. Otros valores son extrínsecos a la persona como 

los culturales, artísticos, profesionales, etc. 

El proceso de valoración del ser humano incluye una compleja serie de condiciones intelectuales 

y afectivas que suponen: la toma de decisiones, la estimación y la actuación. Las personas va-

loran al preferir, al estimar, al elegir unas cosas en lugar de otras, al formular metas y propó-

sitos personales. Las valoraciones se expresan mediante creencias, intereses, sentimientos, 

convicciones, actitudes, juicios de valor y acciones. 

Todos los valores que se relacionan con el respeto y la promoción de la dignidad de cada ser 

humano son valores morales y en este sentido hay una connotación moral en muchos valores 

profesionales, culturales y familiares. 

Muchas de las situaciones que se enfrentan y con las que  se conviven  llevan aparejadas rela-

ciones y decisiones en las que existen conflictos de valores, prioridades y compromisos asocia-

dos con lo que es "bueno" o "correcto" para los individuos, las familias, las comunidades y la so-

ciedad. No sólo hacemos de acuerdo a como somos, sino que también somos a partir de lo que 

hacemos, la acción genera Ser y el Ser se transforma a partir de la acción. 

Los terapeutas van a enfrentar  situaciones en las que los pro-

blemas éticos requieren un momento de reflexión que por regla 

general se consideraría como un juicio  diferente, en él cobran 

importancia y peso: 

• Los valores del terapeuta como profesión,  

• Los valores personales del terapeuta.  

• El respeto por los valores del otro o de los otros.  
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Valores presentes en los Auxiliares terapéuticos: los expresados con más frecuencia son:  

• el valor de la persona humana,  

• su dignidad,  

• la vida,  

• la salud física, psicológica y espiritual,  

• la relación solidaria con los demás,  

• el ejercicio responsable de la autonomía,  

• la confidencialidad,  

• el bienestar individual y social, la unidad y participación de la familia,  

• la veracidad, la rectitud, la honradez, el buen juicio en la toma de decisiones,  

• el empeño por actualizar conocimientos y mantener la competencia,  

• el buen uso y aprovechamiento de los recursos,  

• mantener un ambiente laboral seguro, cálido, respetuoso y de trabajo en equipo.  

La necesidad de un código que oriente la toma de decisiones éticas en  esta actividad surge de la 

responsabilidad de actuar bien, a conciencia, en beneficio de quien recibe el servicio y no solamente, 

para evitar demandas o problemas legales. En este sentido la responsabilidad profesional es la capa-

cidad de analizar, dar razón y asumir las consecuencias de las propias acciones u omisiones en lo 

referente al cuidado y al ejercicio de la actividad del terapeuta, en general.  

Los códigos deontológicos son los que permiten recapitular los valores y principios éticos universa-

les, reúnen aquellos deberes de un determinado grupo de personas según la función que ejercen en 

la sociedad, en el aparecen las normas que a su vez van a expresar los valores a tener en cuenta y 

van a respetar las personas que ejerzan una profesión. 

En los códigos, se indica esa aceptación de valores y principios éticos que se traducen en la respon-

sabilidad que asumimos como profesionales; Se constituyen como mecanismo de autocontrol; indi-

can la seguridad que en ella ha depositado o deposita la sociedad; nutren e informan a los auxiliares 

terapéuticos y a la sociedad de las aspiraciones y exigencias de la profesión en todo lo relativo a la 

ética. Los códigos permiten justificar la conducta que adoptemos ante la sociedad, ante otros 

miembros del equipo y ante los colegas.  

Los códigos no deberían ser una imposición, ni una re-

gla externa para sancionar faltas en el ejercicio de la 

profesión, sino el resultado consciente del proceso de 

autorregulación que se adopta en forma libre y razona-

da para orientar una práctica profesional humanizada 

basada en la confianza y en el respeto de la dignidad y 

los derechos humanos.  
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En el cuerpo de estos códigos se orientan y describen aquellas responsabilidades y deberes 

del/ la terapeuta o auxiliar para con las personas, su práctica, la profesión y compañeros de 

trabajo.  

Se nos plantea un análisis crítico sobre los códigos a los cuales nos vamos a adherir. En el 

análisis se relacionó la evolución histórica, los cambios sociales y el posicionamiento de la Acti-

vidad del auxiliar terapéutico en correspondencia a estos, el fundamento ético del "deber ser", 

como valor atemporal y acultural se expresa en un conjunto de normas. Es necesario recordar 

que muchos conceptos vertidos acá y ahora, responden a un momento histórico para la activi-

dad propuesta, donde se determinan las bases para conformar tanto el rol como el perfil del 

terapeuta, partiendo desde la apropiación de conocimientos propios del espectro autista y 

también responde a la ubicación que tengamos en la en la sociedad, al rol de los profesionales 

actuantes y al concepto de discapacidad que socialmente se acepta actualmente en Argentina.  

Este nuevo código pone un especial énfasis en las "virtudes" de los terapeutas, se subraya ex-

clusivamente, el nivel profesional de la actividad. También se verá modificada su relación con los 

profesionales, ya no se habla de cumplir inteligentemente y lealmente las órdenes, que   pue-

den interpretarse como que parecía quitarle a la persona del terapeuta la capacidad de juicio y 

de responsabilidad. Aparece la relación con otros profesionales como relación de equipo inter y 

transdisciplinario. 

Nos enfrentamos ahora al debate, de más allá de la condición de Discapacidad de las personas, 

(PCD de acuerdo a la Convención Rango constitucional en Argentina, Ley 27.044) de los mode-

los de calidad de vida que ya vienen siendo estudiados con validación científica y aplicación en 

países como España. Muchas personas creen que si se trabaja en calidad de vida , se pierde el 

tratamiento terapéutico y así no es en la realidad, siempre el tratamiento terapéutico  dará 

las herramientas para poner en juego las habilidades aprendidas y es muy importante la actua-

lización del profesional en los nuevos objetivos de trabajo teniendo en cuenta que estar actuali-

zado es mas allá de los costos económicos, un crecimiento profesional y personal que desde la 

ética se traduce en mejoramiento del servicio a la persona con la que se trabaja para brindar 

una atención de calidad. 

El modelo social de la Discapacidad nos interpela constantemente a reveer nuestras prácticas, 

a replantear modos de  trabajo, modificar códigos obsoletos y a poner la mirada desde un lugar 

más humano y más inclusivo. La tarea en la mejora de la calidad de vida para profesionales de 

la educación, salud y servicios sociales es la de fortalecer la CONVIVENCIA en un marco de 

respeto y amabilidad. 

 

Fuentes:  CURSO DE ÉTICA PARA ENFERMERIA, HOSPITAL ITALIANO 2003. 

                 PROBLEMAS DE FILOSOFÍA, DALLERA. 

                 SCHALOCK, R. VERDUGO, M. CALIDAD DE VIDA. Manual para profesionales de la    

Educación, Salud y Servicios Sociales. Alianza Editorial. Madrid 2003. 
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El 13 de diciembre del año 2006, la Organización de Naciones Unidas promulgó la Convención 

Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD.  

En este documento, que entró en vigor en el año 2008 (hace once años) inició una nueva etapa 

y la implementación de un nuevo paradigma en la forma en la que se aborda la discapacidad: un 

modelo social en contraposición del antiguo paradigma médico de “rehabilitación”.  

Aquí algunas definiciones y diferencias acerca de estos dos modelos:  

 

 

MODELO MÉDICO Y SOCIAL DE LA DISCAPACIDAD 
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El 20 de noviembre se dio a conocer la reglamentación de la Ley de Autismo N° 27.043. Esta ley 

ya había sido aprobada por el Congreso de la Nación y fue reglamentada tras cinco años.  

La Ley “declara de Interés Nacional el Abordaje Integral e Interdisciplinario de las Personas que 

presentan Trastornos del Espectro Autista”.  

Estos son algunos puntos de la ley que aparecen en el Boletín Oficial de la República Argentina. 

 Promueve el diagnóstico temprano, la intervención oportuna, así como la capacitación de 

recursos humanos en salud y la investigación vinculada a Trastornos del Espectro Autista 

(TEA). 

 E Trastorno del Espectro Autista (TEA) se refiere a una afección del neurodesarrollo defini-

do por una serie de características del comportamiento que, entre sus manifestaciones 

centrales, presenta alteraciones en la comunicación y en las interacciones sociales y difi-

cultad para comprender las perspectivas o intenciones de los demás, y que generalmente 

tienen un impacto de por vida. 

 Las manifestaciones son muy variables entre individuos y a través del tiempo, acorde al 

crecimiento y maduración de las personas. 

 La creciente identificación de esta condición, su impacto en las familias y en el sistema de 

salud, hacen que sea necesario un abordaje tanto científico, como clínico y de salud pública, 

ya que está demostrado que la detección, diagnóstico y tratamiento temprano pueden me-

jorar el pronóstico de las personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA). 

 Se propone una Reglamentación que tiene como principal objetivo promover un abordaje in-

terdisciplinario para el diagnóstico temprano, la intervención oportuna, y un adecuado tra-

tamiento, para mejorar el proceso de diagnóstico y tratamiento, y en consecuencia el pro-

nóstico, de las personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA). 

 Que se proponen definiciones que están en orden con los estándares internacionales y se 

busca incorporar requisitos y determinar diferentes responsabilidades que garanticen la 

aplicación de la norma que se reglamenta. 

En el Boletín Oficial de la República Argentina se encuentra el texto completo.  

REGLAMENTACIÓN DE LA LEY DE AUTISMO 27.043 
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En la sesión del día 21 de noviembre se aprobó la adhesión a la Ley de la Provincia del Chubut I Nº 

663, en concordancia con la Ley Nacional Nº 27.517, que instituye el día 18 de Febrero de cada año 

como el “Día Nacional del Síndrome de Asperger”  

 

REGLAMENTACIÓN DE LA LEY DE AUTISMO 27.043 
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Queremos ampliar el Equipo del Servicio Terapéutico Educativo de Fundación Ángeles de Cris-

tal. Estamos en constante crecimiento por lo que es importante destacar que la institución 

participa de Congresos a nivel nacional e internacional, por lo que también es una oportunidad 

de crecimiento académico y de intercambio con instituciones con trayectoria en el campo cien-

tífico y con prácticas validadas en todo el mundo.  

Ingresá en nuestra página www.fundangelesdecristal.org y tendrás toda la información.  
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Notas: Analía García—Prensa y Difusión 

Asesoramiento Técnico: Equipo Técnico de Ángeles de Cristal 

Edición: Prensa y Difusión 

AÑO 2019 


