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COMISIÓN DIRECTIVA 2021/2023

EL CUIDADO, EL RESPETO Y LA ETICA ENTRE PATÓLOGOS 

 

El motivo de la presente es llamar a la reflexión sobre temas inherentes a la comunidad de 
los patólogos. 

 

Desde la Comisión Directiva de la SAP y motivados por un conflicto laboral bajo el que 
subyace un problema ético planteado recientemente en la Ciudad de La Plata, queremos plantear 
una base para el buen proceder entre los patólogos y las patólogas. 

Como premisa ese buen proceder comienza por respetar el trabajo del otro. Si bien el 
ejercicio de nuestra profesión y especialidad es libre, no podemos entre colegas avanzar sobre el 
trabajo de otros patólogos que hayan desarrollado una inserción en un determinado ámbito 
geográfico o institución, sin que medie por lo menos un acercamiento al mismo para interiorizarse 
por si existiere un conflicto. Conocemos que esta situación suele esconder un conflicto económico o 
reclamo que la institución pretende resolverlo cambiando a los patólogos. 

Somos conscientes de que este modus operandi degrada nuestro trabajo, nuestras 
condiciones de trabajo y nuestra remuneración y esta Comisión Directiva está dispuesta a aportar 
algo para intentar mejorar esta situación históricamente repetida 

Nos ponemos a disposición para que aquellos y aquellas que atraviesen un conflicto de este 
tipo acudan a la Comisión Directiva de la SAP para ayudar a resolverlo o para informar acerca del 
mismo y ponerlo en conocimiento de otros patólogos para repensar nuestras relaciones laborales y 
poder tomar éticamente nuestras decisiones. 
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