CODIGO DE ETICA DE LA SPFM

Todo miembro (en cualquiera de las categorias) de esta Sociedad, debera en todo momento
en el ejercicio de la Profesion:
•

actuar de manera compatible con los intereses de la Profesion, y de los objetivos de esta
Sociedad;

•

garantizar la seguridad y la salud de pacientes, y del publico en general;

•

ofrecer servicios profesionales u opiniones a terceros SOLAMENTE en los campos de su
estricta competencia.

•

hacer todo esfuerzo razonable para mantenerse al dia en cuanto a adelantos científicos,
académicos y/o clínicos para asi garantizar su calidad profesional. Cuando posible fuere,
debería contribuir al conocimiento científico en su(s) sub-disciplinas dentro la Profesion;

•

hacer todo esfuerzo razonable para promover la formación y la promoción profesional de
los miembros y/o colegas no-miembros mas jóvenes, en etapas iniciales de sus carreras;

•

siempre que sea posible, evitar conflictos de interés, cuando tales conflictos sean
inevitables, hacerlos de publico conocimiento inmediatamente;

•

actuar con ecuanimidad, justicia, honestidad, cortesía, y buena fe hacia clientes,
empleadores, colegas, y otros;

•

otorgar crédito y reconocimiento a colegas cuando el caso y los hechos asi lo ameriten;

•

articular de la manera clara y sencilla a empleadores y/o clientes las potenciales
implicancias que podrían resultar al ignorar las sugerencias u opiniones del físico medico,
en ámbitos científicos, académicos, clínicos y/o jurídicos;

•

informar a esta Sociedad sobre cualquier acto antiético en el ejercicio profesional, por
parte de miembros y/o profesionales no miembros;

•

informar a autoridades pertinentes como ser entes reguladores y/o la fiscalía, sobre
cualquier acto criminal en el ejercicio profesional, por parte de miembros y/o
profesionales no miembros;

•

tener un trato cortes y sin diferencias con todo cliente, colega, y/o empleador,
independientemente de sus creencias religiosas u afiliación política, su raza, su
nacionalidad, su genero, o su estado de salud mental o física.

