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RESUMEN:
En este trabajo voy a referirme a dos ideas presentes en el discurso de los

derechos de las personas con discapacidad, que sirven para dar cuenta del sentido
de muchos de estos derechos, y que expresan la relación entre dependencia y auto-
nomía: el apoyo y la asistencia. Trataré de exponer su construcción jurídica para
centrarme luego en algunos aspectos del apoyo y la asistencia prestados por per-
sonas en el marco de la discapacidad.
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SUMMARY:
In this paper I will refer to two ideas present in the discourse of the rights of

persons with disabilities, which serve to account for the meaning of many of these
rights, and which serve to express the relationship between dependence and auton-
omy: Support and assistance. I will try to expose its legal construction to focus
later on some aspects of the support and assistance provided by people in the con-
text of disability.
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1. INTRODUCCIÓN

Independencia y autonomía son dos rasgos que para muchos caracterizan el
concepto de ser humano. Una representación de la primera se utilizaba hasta hace
poco por nuestro Código civil como uno de los requisitos de la persona (vivir des-
prendida del seno materno), mientras que la segunda se ha utilizado, y utiliza,
como punto de partida y de llegada de la vida digna y, por tanto, de los derechos.

Se trata de dos rasgos que además suelen ir acompañados ya que se considera
que están relacionados. Así por ejemplo es común encontrarse posiciones para
las que la dependencia supone necesariamente falta de autonomía. 

No obstante, parece oportuno matizar estas posiciones tanto en lo relativo al
papel de la dependencia cuanto a su relación con la autonomía. Y es que es posible
afirmar que los seres humanos somos dependientes y que la autonomía no deja
de ser un ideal. Así, frente a la independencia tal vez sea más correcto utilizar el
rasgo de la sociabilidad como caracterizador de los seres humanos y, con él, la
idea de que la dependencia es algo natural en la vida humana. Por otro lado, la
dependencia no solo aparece en el ámbito de las relaciones entre personas, sino
que está presente también respecto a otros seres vivos o en relación con objetos,
máquinas, sustancias…

La relación entre independencia y autonomía es diferente según el tipo de
autonomía a la que nos refiramos. Es cierto que la dependencia, en términos gene-
rales, puede limitar nuestra autonomía; pero también es posible que esa depen-
dencia, en ocasiones, favorezca la autonomía.

Pues bien, en este trabajo voy a referirme a dos ideas presentes en el discurso
de los derechos de las personas con discapacidad, que sirven para dar cuenta del
sentido de muchos de estos derechos, y que sirven para expresar esa relación entre
dependencia y autonomía: el apoyo y la asistencia. Trataré de exponer su cons-
trucción jurídica para centrarme luego en algunos aspectos del apoyo y la asis-
tencia prestados por personas en el marco de la discapacidad.

En este marco cobran sentido las reflexiones anteriores. Como ha señalado
el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Uni-
das en su Observación general núm. 5, sobre el derecho a vivir de forma inde-
pendiente y a ser incluido en la comunidad, de 2017: «La vida independiente es
una parte esencial de la autonomía y la libertad de la persona y no significa nece-
sariamente vivir solo. Tampoco debe interpretarse únicamente como la capacidad
de llevar a cabo actividades cotidianas por uno mismo».

Todos, en nuestra vida, necesitamos asistencia y apoyo. A veces, este apoyo
lo obtenemos mediante instrumentos y/o dispositivos; en otras ocasiones, lo reci-
bimos de personas. Cuando nos encontramos con barreras que nos impiden o difi-
cultan realizar algo, este apoyo se convierte en fundamental. De ahí su importancia
en el discurso de la discapacidad donde pueden convertirse en una prolongación
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de la propia persona. En este ámbito, el apoyo o la asistencia puede servir para
satisfacer un bien fundamental para el desarrollo de una vida humana digna, con
lo que su uso y ejercicio se convierte en un derecho humano: un derecho que hace
posible la vida independiente y favorece la autonomía de la persona.

Cuando el apoyo nos llega a través de un instrumento, solemos discutir sobre
su necesidad y su coste, pero cuando nos llega a través de una persona, discutimos,
además, sobre su ejercicio y alcance.

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de 2006
(CDPD) se refiere a la asistencia personal dentro de su artículo 19 en el que se
señala: «Los Estados Partes en la presente Convencion reconocen el derecho en
igualdad de condiciones de todas las personas con discapacidad a vivir en la
comunidad, con opciones iguales a las de las demas, y adoptaran medidas efectivas
y pertinentes para facilitar el pleno goce de este derecho por las personas con dis-
capacidad y su plena inclusion y participacion en la comunidad, asegurando en
especial que: a) Las personas con discapacidad tengan la oportunidad de elegir
su lugar de residencia y donde y con quien vivir, en igualdad de condiciones con
las demas, y no se vean obligadas a vivir con arreglo a un sistema de vida especifi-
co; b) Las personas con discapacidad tengan acceso a una variedad de servicios
de asistencia domiciliaria, residencial y otros servicios de apoyo de la comunidad,
incluida la asistencia personal que sea necesaria para facilitar su existencia y su
inclusion en la comunidad y para evitar su aislamiento o separacion de esta; c)
Las instalaciones y los servicios comunitarios para la poblacion en general esten
a disposicion, en igualdad de condiciones, de las personas con discapacidad y ten-
gan en cuenta sus necesidades».

Ahora bien, apoyos y asistencia aparecen en otros muchos artículos de la
CDPD. Así, se encuentran en los artículos 4 (obligaciones generales de los Esta-
dos), 7 (niños y niñas con discapacidad), 9 (accesibilidad), 12 (igual reconocimien-
to como persona ante la Ley), 16 (protección contra la explotación, la violencia y
el abuso), 20 (movilidad personal), 23 (respeto del hogar y de la familia), 24 (edu-
cación), 26 (habilitación y rehabilitación), 27 (trabajo y empleo), 28 (nivel de vida
adecuado y protección social), 29 (participación en la vida política y pública).

Como señalaba antes, los apoyos y la asistencia se pueden manifestar a través
del diseño de técnicas, instrumentos o procedimientos, o también mediante la
colaboración de personas. A partir de ahora me centraré en este segundo tipo de
apoyo y asistencia.

2. EL APOYO Y LA ASISTENCIA A TRAVÉS DE PERSONAS

Aunque el término de asistente personal no es exclusivo de las situaciones
de discapacidad, es cierto que desempeña un importante papel en estas. Se trata
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de una figura que tiene su origen en los años 60 del siglo pasado en el marco de
movimiento de vida independiente. 

El origen de este movimiento1 se sitúa en Estados Unidos alrededor de la
figura de Edward Verne Roberts (1939-1995), persona con discapacidad que
ingresó en 1962 en la Universidad de Berkeley. Al no ser la Universidad accesible
le instalaron en la enfermería. Edward Verne Roberts contrató a compañeros de
estudio para que le ayudaran en su desplazamiento, su aseo, etc…, pagándoles
con el dinero de las becas que recibía. Su ejemplo se extendió por el campus cre-
ándose un programa de apoyo para estudiantes con discapacidad, que luego se
expande más allá de la Universidad. 

El asistente personal se concibe así no como un cuidador, sino como una
herramienta para la vida independiente2 relacionándose con las actividades básicas
de la vida diaria3. De esta forma, la asistencia personal forma parte del derecho a
vivir de forma independiente y a ser incluido en la comunidad. El Comité sobre
los Derechos de las Personas con Discapacidad, en su Observación General, núm.
5, ha definido la asistencia personal como «apoyo humano dirigido por el intere-
sado o el «usuario» que se pone a disposición de una persona con discapacidad
como un instrumento para permitir la vida independiente». 

Ahora bien, como hemos señalado, existen muchos ámbitos en donde se pro-
ducen apoyos y asistencias. Así, en el campo de la discapacidad, hablamos del
apoyo a la toma de decisiones, del apoyo en el campo educativo, del apoyo en el
ámbito laboral (por ejemplo a través de los preparadores laborales), del apoyo en
el campo de la justicia (a través, por ejemplo, de los agentes facilitadores), de la
asistencia sexual…

La variedad de las actividades presentes en los grupos de tareas antes seña-
lados, ponen en duda el que una misma persona sirva para asistir todas ellas. El
apoyo en la toma de decisiones requiere de unas condiciones que difieren a las
que necesita un preparador laboral o un agente facilitador o un asistente sexual…

¿Es posible crear una figura general de asistente que sirva para cubrir buena
parte de estas actividades? Siempre me he mostrado partidario de intentar unificar
al máximo esta figura desde el sobreentendido de que todas ellas obedecen a una
misma idea: la accesibilidad. Sin embargo, no parece que una misma persona pue-
da realizar todos los ejemplos de asistencia antes señalados, que requieren habi-
lidades diferentes y que, en ocasiones, pueden plantear conflictos de intereses… 

Sin embargo, es posible hacer una construcción genérica de la categoría, en
el marco de los derechos de las personas con discapacidad y de la mano de la
accesibilidad universal. Así, es posible establecer que existe un derecho general
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2 A.D. Ratzka, A. D., 2003, 157 y ss.
3 American Occupational Therapy Association (2014).
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al apoyo y asistencia, con independencia de que para su satisfacción sea necesaria
la participación de distintas personas o, incluso, instituciones.

Y es que, como señala al comienzo, los apoyos y la asistencia son dos ideas
muy presentes en buena parte de los derechos de las personas con discapacidad
y, por tanto, en lo que vengo denominando como eje de la accesibilidad4. 

El artículo 9 de la CDPD se refiere a la accesibilidad universal afirmando:
«A fin de que las personas con discapacidad puedan vivir en forma independiente
y participar plenamente en todos los aspectos de la vida, los Estados Partes adop-
tarán medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapaci-
dad, en igualdad de condiciones con las demás, al entorno físico, el transporte, la
información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la
información y las comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones abiertos al
público o de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales»5.

Pero la accesibilidad está presente a lo largo de toda la CDPD y en relación
con los derechos. Así, la accesibilidad posee dos sentidos: el restringido y el
amplio. Y es que el artículo 9 de la CDPD, como se habrá observado, menciona
tres grandes derechos (vida independiente, de la participación en la vida social y
de la igualdad de oportunidades) como justificación de la accesibilidad. Además,
en el preámbulo de la CDPD puede leerse que la accesibilidad es importante «para
que las personas con discapacidad puedan gozar plenamente de todos los derechos
humanos y las libertades fundamentales». Por su parte, la Ley General de los
Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social (LGDPD),
en su artículo 5, incorpora el acceso a la justicia y el empleo como ámbitos de
accesibilidad.

Así, la accesibilidad en un sentido restringido se proyecta en productos, obje-
tos, instrumentos, herramientas, entornos, servicios…; la accesibilidad en un sen-
tido amplio, se proyecta, además, en bienes y derechos. 

Desde esta visión lo que denomino como eje de la accesibilidad es el marco
que sirve para identificar el sistema de derechos de las personas con discapacidad.
Este eje está compuesto por el diseño universal y los ajustes razonables6, e implica
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4 R. de Asís, 2016, 51 y ss.
5 La Ley General de los Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social

(LGDPD), en su artículo 2, al definir la accesibilidad, concreta la idea de acceso, haciendo
referencia a la comprensión, el uso y la práctica: «es la condición que deben cumplir los
entornos, procesos, bienes, productos y servicios, así como los objetos, instrumentos, herra-
mientas y dispositivos, para ser comprensibles, utilizables y practicables por todas las per-
sonas en condiciones de seguridad y comodidad y de la forma más autónoma y natural
posible».

6 El eje aparece de forma meridianamente clara en la LGDPD, cuando señala, en su art. 2, que
la accesibilidad presupone la estrategia de «diseño universal o diseño para todas las perso-
nas», y se entienden sin perjuicio de los ajustes razonables que deban adoptarse».
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que la accesibilidad se expresa de dos maneras: (i) como diseño universal, que
funciona como un principio general fuente de obligaciones específicas, y que pue-
de expresarse en sentido estricto o como medidas de accesibilidad; (ii) como ajuste
razonable, que surge cuando está justificado que el diseño universal no se haya
satisfecho.

El diseño universal en sentido estricto coincide con la definición de esta ins-
titución contenida en la CDPD: «el diseño de productos, entornos, programas y
servicios que puedan utilizar todas las personas, en la mayor medida posible, sin
necesidad de adaptación ni diseño especializado»7. Las medidas de accesibilidad,
que no aparecen como tales explícitamente en la CDPD, son actuaciones que tien-
den a corregir situaciones en las que el diseño universal no se ha satisfecho de
manera justificada, esto es, porque no era posible. Están dirigidas a convertir el
producto, entorno, programa, servicio y/o derecho, en utilizable, ejercible, prac-
ticable, comprensible.

El Comité sobre los derechos de las personas con discapacidad, se ha referido
implícitamente a ellas cuando en el punto 24 de la Observación General núm. 2
sobre accesibilidad dice: «Debe hacerse una clara distinción entre la obligación
de garantizar el acceso a todos los nuevos objetos, infraestructuras, bienes, pro-
ductos y servicios que se diseñen, construyan o produzcan, y la obligación de eli-
minar las barreras y asegurar el acceso al entorno físico y el transporte, la
información y la comunicación, y los servicios abiertos al público que ya existan».
Por su parte, la LGDPD contempla las medidas de accesibilidad al referirse en
sus arts. 63, 65 y 66 a las exigencias de accesibilidad y a las exigencias de elimi-
nación de obstáculos.

Los ajustes razonables son «las modificaciones y adaptaciones necesarias y
adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida, cuando se
requieran en un caso particular, para garantizar a las personas con discapacidad
el goce o ejercicio, en igualdad de condiciones con las demás, de todos los dere-
chos humanos y libertades fundamentales» (art. 2 CDPD)8. Con carácter general,
los ajustes razonables adquieren su significado cuando el bien de la accesibilidad
no se puede satisfacer de manera universal, ya sea a través del diseño universal o
de las medidas de accesibilidad, y se convierte así en un auténtico derecho desti-
nado a remediar esa situación individual. 

La diferencia entre diseño (y medidas) y ajustes, tiene que ver, principal-
mente con el carácter general del primero, frente al individual del segundo. No
obstante, es importante advertir que en la CDPD se aclara que el diseño universal
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dad: procesos, bienes, objetos, instrumentos, dispositivos, herramientas.

8 Ahora bien, la LGDPD añade que los ajustes están para facilitar la accesibilidad y la parti-
cipación. 
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no excluirá los productos de apoyo para grupos particulares de personas con dis-
capacidad, cuando lo necesiten9. De alguna manera, esto supone una suerte de
excepción a esa idea de diseño universal que descarta cualquier adaptación o dise-
ño especializado. Esto significa que en ocasiones podrá entenderse como diseño
medidas destinadas a grupos de personas con discapacidad10. Así, es posible hablar
de un diseño universal impropio (dirigido a grupos de personas). 

De esta forma, el diseño universal se expresa de tres maneras: (i) en sentido
estricto propio, que supone tener en cuenta el acceso de las personas con disca-
pacidad en la propia configuración de cualquier cosa; (ii) en sentido estricto
impropio, que implica realizar actuaciones concretas de accesibilidad hacia grupos
de personas con discapacidad en la configuración de cualquier cosa; (iii) como
medidas de accesibilidad, que implica realizar actuaciones destinadas a garantizar
el acceso a cosas ya configuradas por parte de todas personas con discapacidad o
por parte de grupos de personas con discapacidad.

Es importante advertir que diseño, medidas y ajustes, aparecen en los dos
sentidos de accesibilidad, el restringido y el amplio. Así, el diseño universal o las
medidas pueden ser una obligación relacionada, por ejemplo, con el acceso o la
práctica de un derecho y, lo mismo puede ocurrir con los ajustes, que pueden
manifestarse como una adaptación necesaria para el acceso o la práctica de un
derecho.

Pues bien, el contenido del diseño universal, las medidas de accesibilidad y
los ajustes razonables, se expresa, en términos generales, a través de la idea de
apoyo y asistencia. 

El diseño implica configurar algo como susceptible de ser utilizado por
todos, lo que incluye, diseño universal en sentido estricto y propio, tener en cuenta
a las personas con discapacidad en su propia configuración (apoyar y asistir desde
el principio el acceso); diseño universal en sentido estricto impropio, esto es, rea-
lizar actuaciones concretas hacia las personas con discapacidad (apoyar y asistir
el acceso a través de adaptaciones generales); y, medidas de accesibilidad, gene-
rales a todas las personas o a las personas con discapacidad que participan de los
sentidos anteriores. Por su parte, los ajustes suponen el apoyo o la asistencia al
acceso dirigida a personas concretas en situaciones también concretas.

De esta forma, como he señalado en otros lugares, es posible destacar dos
grandes significados de los apoyos, estrechamente conectados. Por un lado, aquel
que los conecta con el ejercicio de los derechos (los apoyos son necesarios para
poder disfrutar de un derecho en igualdad de condiciones que los demás), como
por ejemplo lo apoyos en el ámbito educativo o el empleo con apoyo, en el ámbito

21

APOYO Y ASISTENCIA PERSONAL

9 En idéntico sentido se expresa la LGDPD.
10 Siendo esta una manera de superar las críticas dirigidas en ocasiones al diseño universal,

en el sentido de que no sirve para todos a la vista de la diversidad humana.
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laboral. Por otro, aquel que los conecta con el ejercicio de la capacidad, que tiene
que ver por tanto también con los derechos y, en concreto, con la toma de deci-
siones.

De igual manera, es posible referirse a tres grandes sentidos de asistencia,
estrechamente relacionados. Por un lado aquel conectado con el ejercicio de los
derechos, en relación con la vida independiente, identificándose con el primer
significado de los apoyos. Por otro, aquel vinculado con lo que se entiende como
actividades básicas (o fundamentales) de la vida diaria11. Por último, aquel vin-
culado a la atención al desarrollo y que constituye auténticos derechos (atención
temprana y atención socio-educativa).

Los apoyos y la asistencia pueden así ser tratados de manera conjunta pose-
yendo cuatro proyecciones: (i) la del ejercicio de los derechos; (ii) la de la toma
de decisiones; (iii) la de las actividades básicas (o fundamentales) de la vida diaria;
(iv) la de la atención al desarrollo. En ocasiones, las dos últimas coinciden con la
primera al ser la actividad o la atención el contenido de un derecho y, de esa forma,
consustancial a su ejercicio.

Pues bien, dentro de los apoyos y la asistencia es posible diferenciar una pro-
yección universal, en donde tienen cabida el diseño (servicio de apoyo en un juz-
gado), incluso en su dimensión particular (servicio de apoyo a un colectivo de
discapacidad concreto) y un ámbito individual, en donde entran en juego los ajus-
tes (apoyo concreto a una persona). 

Esta concepción de los apoyos y la asistencia permite construirlos como
auténticos derechos y, en ocasiones, como parte del contenido esencial de un dere-
cho fundamental. Lo primero desde su relación con el desarrollo de una vida
humana digna y lo segundo al ser herramientas que hacer practicable el derecho
en cuestión. 

El apoyo y la asistencia a una actividad o a un conjunto de actividades puede
así ser configurado como un servicio general, desde la idea del diseño universal,
adaptado a los diferentes tipos de discapacidad y compatible con la realización
de ajustes razonables cuando sea preciso. Y esto vale para las diferentes formas
de apoyo y asistencia. 

A partir de aquí, sin dejar a un lado el referente de la accesibilidad, que es
donde encuentran sentido y justificación los apoyos y la asistencia, es posible
hacer una construcción diferente de estos según la actividad hacia los que vayan
destinados12.

Así por ejemplo, si pensamos en el empleo con apoyo como un servicio gene-
ral compatible con la realización de ajustes individualizados para la propia per-
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12 Vid. G.J. Carbonell Aparici, 2018, 89.
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sona, este servicio podría ser compatible con la figura de un asistente personal
dedicado a las actividades básicas de la vida diaria13, y también con el apoyo a la
toma de decisiones.

3. SOBRE LA ASISTENCIA PERSONAL

Si nos fijamos en las diferentes figuras susceptibles de encuadrar en la idea
de apoyo o asistencia personal, podremos comprobar como no existe una regula-
ción genérica que sirva para todas ellas. De manera individualizada, algunas de
estas figuras si que poseen cierta regulación. Es el caso de los preparadores labo-
rales o de quienes realizan apoyo en la toma de decisiones. Sin embargo, en la
mayoría de los casos se trata de marcos genéricos y referidos a las funciones. 

He señalado antes que la asistencia y el apoyo pueden ser construidos como
derechos. Pero para ello, en un sentido integral necesitamos de normas que per-
mitan establecerlo y, por tanto, de regulación jurídica. Desde la normativa actual
relativa a la discapacidad, no me parece complicado construir ese marco general
en el que situar los apoyos y la asistencia. 

En relación con las diferentes proyecciones de la asistencia y de los apoyos,
la regulación más problemática es aquella que se proyecta sobre aspectos que tie-
nen que ver con el ejercicio de la capacidad jurídica o con las actividades básicas
de la vida diaria. Me referiré en lo que sigue a este segundo tipo de asistencia.

La asistencia personal surge de la mano del llamado principio de desinstitu-
cionalización14: «El principio nació originariamente con el fin de mudar a las 
personas con discapacidad –principalmente a personas con limitaciones intelec-
tuales– desde las instituciones hacia la sociedad. Introducido en Suecia por los
años setenta del siglo pasado y en Canadá un tiempo después, fue conducido prin-
cipalmente por padres de personas con discapacidades intelectuales, y se encon-
traba basado en otro principio elemental del modelo social: el de normalización,
–aunque esta última entendida como normalización de la sociedad–»15. La apli-
cación de este principio hizo visible la necesidad de la asistencia personal en el
marco de la vida independiente, convirtiéndose esta en una herramienta de sin-
gular importancia dentro del modelo social de la discapacidad: «La figura del
asistente personal apoya la vida independiente, permitiéndoles realizar las activi-
dades de la vida diaria sin la participación constante de un familiar, de un amigo,
de un voluntario o de la solidaridad ajena. De esta manera, a la persona se le faci-
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14 C. Barnes, C. & G. Mercer, 2003, 33. 
15 R. de Asís y A. Palacios, 2007, 71 y 72.
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lita el ejercicio del poder de decisión sobre una cantidad de cuestiones que le afec-
tan y de esta manera –si lo quiere– participar de manera más activa en la comu-
nidad»16.

Como han señalado Rodríguez-Picavea y Romañach, un asistente personal
«es una persona que ayuda a otra a desarrollar su vida… El Asistente Personal es
por tanto aquella persona que realiza o ayuda a realizar las tareas de la vida diaria
a otra persona que por su situación, bien sea por una diversidad funcional o por
otros motivos, no puede realizarlas por sí misma… El Asistente Personal acom-
paña a la persona, tradicionalmente una persona discriminada por su diversidad
funcional, para realizar las tareas que esta le indica cuando se le indica, convir-
tiéndose así en sus brazos, sus ojos, sus oídos, etc»17.

Se trata de una asistencia destinada a apoyar la vida independiente de las
personas lo que implica no verse obligado a vivir de acuerdo a un sistema de vida
preconfigurado y no querido18. Un correcto desempeño del apoyo o de la asisten-
cia implica, obviamente, que logren su propósito: la vida independiente y la satis-
facción de los derechos. Todo ello, como destacan Ana Suñé e Iñaki Martínez
empoderando a la persona con discapacidad y sin sustituir su voluntad. Así, como
han señalado estos autores, «aunque la finalidad última que se persigue es la con-
secución de un proyecto de vida independiente por parte de la persona con disca-
pacidad, lleva implícito la consecución de los siguientes aspectos: –Facilitar la
autodeterminación y la toma de decisiones de las personas con discapacidad. 
–Proporcionar a las personas con discapacidad el soporte personal necesario para
llevar a cabo su proyecto de vida independiente. –Aumentar el nivel de satisfac-
ción de las personas con discapacidad respecto a la consecución de una vida autó-
noma. –Reducir la sobrecarga o estrés que se produce entre la persona con
discapacidad y su entorno familiar y/o de ayuda. –Facilitar la participación activa
y la toma de responsabilidades de las personas con discapacidad en relación al
servicio que reciben»19. 

Alejandro Rodríguez-Picavea y Javier Romañach, han clasificado las tareas
de asistencia personal en ocho tipos: personales, del hogar, de acompañamiento,
de conducción, de comunicación, de coordinación, excepcionales y especiales.
Según estos autores, las tareas personales: «serán todas aquellas que están rela-
cionadas directamente con la persona, tales como el aseo (lavar, duchar, afeitar,
depilar, etc.), vestirse, levantarse de la cama, ayuda en las necesidades fisiológicas,
ayuda para comer, beber, desvestirse y acostarse, preparación y toma de medica-
mentos. Atender el teléfono, tomar notas, pasar páginas etc». Las tareas del hogar
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16 R. de Asís y A. Palacios, 2007, 73.
17 A. Rodríguez-Picavea y J. Romañach, 2006, 3. 
18 M. López Pérez y S. Ruiz Seisdedos, 2018, 103 y ss.
19 A. Suñe y I. Martínez García, 2015, 19.
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son «las que se realizan dentro de la vivienda, desde la limpieza de la propia
vivienda, pasando por hacer las camas, ordenar la ropa, utilizar los electrodomés-
ticos, hasta hacer la comida o atender a animales o plantas». Por su parte, la tareas
de acompañamiento son aquellas en las que «se trata de acompañar a la persona
con diversidad funcional (independientemente de su edad) en su casa, en el tra-
bajo, en la calle (bien sea para gestionar papeles, ir al banco o a la compra), en
los viajes y en las actividades de ocio. Así como en el tiempo de vacaciones». Por
su parte, «cuando además de acompañar, el asistente tiene que conducir un coche,
ya sea para llevar o recoger a la persona con diversidad funcional, acompañarla a
recoger a terceros, etc.., se trata de las tareas de conducción». Las tareas de comu-
nicación se refieren «tanto a la interpretación en Lengua de Signos para personas
con diversidad funcional auditiva, como a la interpretación de los diferentes Sis-
temas Alternativos de Comunicación que en ocasiones utilizan personas con limi-
taciones en la comunicación, (p. ej. Algunas personas con parálisis cerebral)».
Tareas de coordinación son «las referidas a la planificación del día a día y a la
ayuda de toma de decisiones». Las tareas excepcionales son «aquellas que vienen
provocadas por una crisis de la persona asistida (que puede ser de carácter físico
o psíquico)». Y, por último, las tareas especiales son «las referidas a actividades
relacionadas con las relaciones sexuales (entendiendo por estas las que implican
el acompañamiento o ayuda en la preparación)» 20.

El Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en el punto
16 de la Observación General núm. 5 sobre el derecho a vivir de forma indepen-
diente y a ser incluido en la comunidad, ha distinguido la asistencia personal 
de otros tipos de ayuda personal porque: (i) la financiación de la asistencia per-
sonal está basada en criterios personalizados y en derechos humanos; (ii) el ser-
vicio está controlado por la persona con discapacidad, lo que significa que
pueden «personalizar su servicio, es decir, planearlo y decidir por quién, cómo,
cuándo, dónde y de qué manera se presta, así como dar instrucciones y dirigir a
las personas que los presten»; (iii) basarse en una relación personal que implica
que los «asistentes personales deben ser contratados, capacitados y supervisados
por las personas que reciban la asistencia, y no deben ser «compartidos» sin el
consentimiento pleno y libre de cada una de estas personas»; (iv) la prestación
de los servicios se autogestiona, esto es, «las personas con discapacidad que
requieran asistencia personal pueden elegir libremente el grado de control per-
sonal a ejercer sobre la prestación del servicio en función de sus circunstancias
vitales y sus preferencias».

En España, este tipo de asistencia aparece recogida en la normativa sobre
dependencia y discapacidad, principalmente vinculada a las actividades básicas
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de la vida diaria, pero no existe una regulación de esta figura. Es cierto que, para
algunos, esta regulación no es necesaria. Para estas posiciones la mejor regulación
es la del acuerdo privado entre la persona con discapacidad y el asistente, ya que
de esta forma se está respetando el principio que la justifica: la vida independiente. 

Sin embargo, no todo el mundo comparte esta idea. La autonomía de la
voluntad que rige toda elaboración de contratos se basa en una presunción de
libertad e igualdad que hay que observar con cuidado cuando se dan situaciones
de vulnerabilidad. Así parece importante establecer un marco jurídico que defina
estas situaciones y que establezca, en línea de principio, su sentido y alcance, y
los derechos y las obligaciones presentes en esta relación. 

Ya he señalado que la asistencia debe configurarse como un derecho dentro
del marco que proporciona el eje de la accesibilidad. La satisfacción de ese dere-
cho exige la existencia de un programa o sistema desde el que organizar la pres-
tación y que esté establecido a través de una norma. Este sistema debe
estructurarse según el tipo de discapacidad y las barreras, pero no estar limitado
a grados severos de discapacidad; debe garantizar una prestación correcta; debe
fomentar la autonomía de la persona; etc… Pero además, el sistema debe dibujar
las líneas básica que permitan reconocer y regular la relación entre la persona con
discapacidad y los/as asistentes. 

Como ya he señalado, a veces, el apoyo o la asistencia es tan importante
para la persona que, en cierto modo, se convierte en una prolongación de esta
(«las manos del asistente sustituyen a las manos del asistido»). Y cuando esto
ocurre, la importancia de la labor necesariamente repercute en la relación entre
ambos y en la ponderación de sus derechos. No obstante, este carácter especial
de la relación no puede justificar una desatención a los derechos de quien apoya
o asiste. Es decir, a pesar de que la asistencia es, en ocasiones, la manera de satis-
facer un derecho o de realizar una actividad querida por la persona que se rela-
ciona con su vida independiente, no hay que olvidar que se presta por una persona
que no puede quedar sometida sin límite alguno a la voluntad de la persona con
discapacidad.

En la actualidad, en España, la relación entre la persona con discapacidad y
su asistente se establece a través de una contratación directa, o mediante las Ofi-
cinas de Vida Independiente y otras organizaciones, o apoyándose en el régimen
de empleadas del hogar. Sin embargo, es importante singularizar y unificar aspec-
tos básicos de esa relación que permita diferenciarla de otras.

Esos aspectos básicos deben configurarse teniendo en cuenta el significado
del apoyo y por tanto, dirigirse siempre hacia la potenciación de la autonomía y
la vida independiente. Así, parece preciso establecer un catálogo de actividades
sobre el que proyectar la asistencia. Este catálogo no debe estar cerrado y, por
tanto, puede ser ampliado por acuerdo entre ambas partes. Ahora bien, deben
señalarse límites o, tal vez, actividades que necesariamente queden fuera. 
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21 «Tal como indica la propia palabra, la asistencia es personal, es decir que se adapta a las nece-
sidades de una persona y, por lo tanto, las relaciones humanas entre el asistente personal y la
persona con diversidad funcional son la clave. Dado que la persona con diversidad funcional
y su asistente pasan muchas horas juntas al día, la relación entre ellas marcará de forma posi-
tiva o negativa el buen desarrollo de la asistencia». A. Rodríguez Picavea, 2007, 120.

Igualmente, se deben establecer las condiciones básicas laborales y, de esta
forma, el reconocimiento de derechos y obligaciones de ambas partes. Parece
oportuno subrayar la importancia de derechos como el de la intimidad, u obliga-
ciones como la confidencialidad o figuras que son una cosa y la otra, como el
secreto profesional. Pero también jornada de trabajo, salarios, descansos y vaca-
ciones… y otros derechos que le corresponden al asistente.

En todo ello habrá que tener en cuenta el carácter singular que tiene la asis-
tencia personal, siendo conscientes de que la regulación no podrá resolver todas
las posibles situaciones, sobre todo aquellas en las que se produzca un conflicto
entre derechos de la persona con discapacidad y el/la asistente. En estos casos,
habrá que ponderar y utilizar el principio de razonabilidad.

He dejado para el final un asunto que debe estar también presente a la hora
de llevar a cabo una regulación de la asistencia personal: la formación. En este
punto, de nuevo nos encontramos con quienes afirman que no es necesario y que
debe primar el criterio de la persona a la que se asiste… Sin embargo, no parece
razonable que una labor tan importante pueda realizarse sin formación específica.
Máxime en una sociedad en la que el modelo médico de la discapacidad está toda-
vía muy presente.

El sistema que garantiza la prestación de la asistencia debe velar por la cali-
dad de esta y por la profesionalidad de quien la desempeña. Y ello a pesar de que
buena parte del éxito de la asistencia personal radique en factores muy persona-
les21. Así, la formación para la asistencia personal es algo necesario tanto para
garantizar la satisfacción de este derecho a la persona con discapacidad cuanto
para proteger la figura del asistente.

Por último, es importante advertir que esta formación debe proyectarse tam-
bién en las propias personas con discapacidad, al objeto de mejorar el servicio y
de que puedan beneficiarse en el mayor grado posible de él.
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