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El capacitismo en los proveedores de servicios de salud
El capacitismo
El capacitismo (el prejuicio basado en la capacidad) es la suposición de que las personas sin discapacidades
son la norma en la sociedad, y que las personas con discapacidades deben esforzarse por convertirse a esa
norma o deben mantener su distancia de las personas sin discapacidad. Por lo tanto, una discapacidad es
inherentemente una cosa "mala" que debe superarse. En esta cosmovisión, la discapacidad es un defecto, o
una falla, más que una simple consecuencia de la diversidad humana. Ser conscientes de este sesgo tan
común aumenta nuestra efectividad como clínicos/proveedores de servicios de salud.
Introducción a los Derechos de los Discapacitados: Nada sobre nosotros, sin nosotros
La discapacidad es una parte natural de la experiencia humana. Las vidas de las personas con
discapacidad son importantes y valiosas.
Las discapacidades de todo tipo se distribuyen de manera desigual en todas las poblaciones; nadie está
completamente discapacitado en todas las áreas, y nadie está completamente capacitado en todas las
áreas. El acceso físico, programático y de comunicación a la atención de servicios médicos son
derechos civiles. (¡Es la ley!)
La discapacidad no es simplemente una característica de una persona, sino una falla para satisfacer las
necesidades de tales personas.
La inclusión requiere pensamiento y acción proactivos. La inclusión significa que todas las partes de la
infraestructura social y física son accesibles. Esto incluye reconocer que una enfermedad a menudo se
presenta de maneras inusuales. Identificar signos y síntomas de una enfermedad requiere de un trabajo
activo.
Las personas con discapacidades suelen ser mucho más felices de lo que otros consideran que son.
Los supuestos sobre la calidad de vida de otra persona nunca deben utilizarse para justificar el ofrecer o
negar un tratamiento.
Los padres y los profesionales no hablan por las personas con discapacidades, pero pueden ser sus
aliados y apoyarlas.
El papel de los profesionales de la salud sobre como lidiar con el sesgo
Los profesionales de la salud tenemos mucha influencia sobre la vida de las personas con discapacidades.
Controlamos el acceso a la atención médica. Muchas veces también controlamos el acceso a la educación,
empleo, transporte, vivienda, servicios, apoyos, equipo de asistencia y beneficios públicos. En muchas
situaciones, incluso controlamos la oportunidad de tomar decisiones y formar y mantener relaciones. Influimos
en cuestiones de investigación, financiación y métodos. Nuestra investigación impulsa la política pública.

Con ese poder viene la responsabilidad de ser conscientes de nuestro propio sesgo con respecto a la
capacidad. El sesgo se puede ver cuando definimos lo que consideramos "normal" y etiquetamos las
diferencias como "anormales", o cuando definimos a un paciente únicamente en función de los déficits que
podría tener y no de sus fortalezas. Nuestras palabras, acciones y liderazgo importan. Al darnos cuenta de
nuestro propio prejuicio, tenemos una gran oportunidad para mejorar la calidad de vida de las personas con
discapacidades.

Capacitismo en el discurso profesional
Nuestro instituto está dedicado a reducir la carga de las personas con discapacidad para sus familias y la
sociedad.

Nuestro instituto está dedicado a brindar terapias para personas con discapacidades. Las cuales
mejoran las habilidades y la función.

Tengo noticias trágicas sobre su hija...
Maxine es una niña hermosa con las siguientes fortalezas y desafíos. Estamos aquí para ayudarla a
desarrollar sus fortalezas para que pueda alcanzar su potencial.

"Epidemia de autismo"
?Movimiento de neurodiversidad?

La carga de cuidar a los ancianos con demencia amenaza la productividad de nuestros empleados.
Es un imperativo de negocios que los empleados cuenten con el apoyo, flexibilidad y recursos que
necesitan para ser productivos mientras cuidan a los ancianos con demencia.

Ella está confinada a una silla de ruedas y depende de MediCal.
Ella usa una silla de ruedas y recibe servicios y beneficios que le permiten ir a la escuela, trabajar y
socializar con familiares y amigos.

La carga del cuidado tendrá un efecto negativo en tu matrimonio, así que considera la atención institucional...
El estrés en tu matrimonio puede ser una señal de que no tienes el apoyo, recursos y descanso que
necesitas. Evaluemos tus necesidades y desarrollemos un plan para obtener la ayuda que necesitas.

Este fue un estudio de ultrasonido mal hecho puesto que hubo dificultades para que el paciente pueda ingresar
a la mesa de examinación.
Al hacer su cita, preguntamos si necesitaba alguna adaptación especial y organizamos los arreglos
para asegurarnos de que obtuviéramos un buen ultrasonido.

Soy un/a madre/padre/profesional y puedo representar a personas con discapacidades.
Como aliado profesional, insisto en que incluyamos a los auto-defensores en esta decisión.

¡Ese paciente en la sala de examen #5 es tan adorable!
El Sr. Smith, en la sala de examen #5, presentó una lista de inquietudes para hablar sobre su próxima
cirugía.

Los discapacitados se presentaron en la reunión.

Se invitó a personas con lesiones cerebrales traumáticas y activistas sordos y autistas a ayudar a
planificar y participar en la reunión.

Eres tan valiente. No me puedo imaginar estar en silla de ruedas.
Como lo solicitaste, contamos con dos empleados para ayudarte a pasar a la mesa de examinación.
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