LIBRO V
DE OTROS PROFESIONALES QUE INTEGRAN EL EQUIPO DE SALUD
CAPÍTULO 35
CONSIDERACIONES GENERALES
Art. 561.- El desarrollo moderno de la Atención de la Salud ha requerido la formación de
personal calificado para cubrir las necesidades de PREVENCIÓN, DIAGNÓSTICO,
RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN en la población. El nivel de Educación superior,
universitario o no universitario, ha dado en nuestro país una adecuada respuesta a las
demandas y es así como hoy existen más de 35 títulos diferentes para la formación de
técnico profesional en el área de la Salud.
Art. 562.- De acuerdo a los criterios sustentados en el presente Código con respecto al
significado y composición del Equipo de Salud, todos los que tienen que ver con éste
poseen responsabilidades éticas, aunque en distinto grado en relación con las actividades
que realizan y de acuerdo a lo señalado en los libros I, II, III y IV.
Art. 563.- Todas las disciplinas de las ramas del arte de curar deben comprometerse con
todas las ramas del saber para analizar los dilemas que plantea la Atención de la Salud y
definir su marco social, jurídico y ético en el que deben desarrollarse.
Art. 564.- Siendo la Salud responsabilidad de todos aquellos profesionales y no
profesionales no pertenecientes a las profesiones de las Ciencias Médicas al actuar en
Salud, se transforman en Agentes de Salud por lo que deben privilegiar los intereses de la
población sobre los particulares cuando actúan en Salud.
Art. 565.- Siendo tan numerosas las actividades vinculadas al Equipo de Salud, no se
detallan en particular con el objeto de evitar exclusiones involuntarias, dando por
entendido que la nómina abarcaría a todas las que directa o indirectamente puedan tener
significación en el curso de la Salud Humana. Sin embargo, se considera necesario
explicitar algunas que corresponden a profesionales técnicos con responsabilidad
primaria, resaltando sólo los puntos que les son específicos, pero no los excluye de los
otros articulados del presente Código.
Art. 566.- En el ejercicio de la profesión, los distintos miembros del Equipo de Salud
deberán acompañar sus nombres sólo con títulos oficiales, pudiendo agregar su dirección,
número de teléfono, horas de atención, enunciando las diferentes actividades que ejerce, y
las distinciones honoríficas reconocidas y admitidas en la República.
Art. 567.- Ningún miembro del Equipo de Salud investido de mandatos electivos o
administrativos debe utilizarlos para acrecentar su clientela, siendo además contrario a la
ética la celebración de convenios o la realización de actos que tengan por objeto especular

respecto a la salud, debiendo además evitar la participación de terceros en las
remuneraciones de sus servicios profesionales.

