
 

 

RESOLUCIÓN CS Nº 118/2013 

La Plata, 16 de Febrero de 2013 

 

VISTO: 

                    Las atribuciones conferidas por la Ley 10757 y lo establecido en los artículos 

20 a 23 del Código de Ética y Deontología Fonoaudiológico sobre Consentimiento 

Informado y; 

 

CONSIDERANDO: 

                    Que la necesidad del Consentimiento Informado surge como una obligación 

en la relación profesional – paciente y tiene sustento en fundamentos legales y éticos 

que no pueden ser dejados de lado. 

                    Que el Consentimiento Informado es un procedimiento formal que implica 

la declaración de voluntad del paciente de someterse a determinada práctica y/o 

tratamiento fonoaudiológico, luego de ser acabadamente informado, de manera 

comprensible sobre los objetivos del tratamiento o estudio; su procedimiento; los 

beneficios y riesgos potenciales y sobre la posibilidad de rechazar el tratamiento o 

estudio en cualquier momento. 

                    Que en este orden de ideas el Consentimiento Informado supone tres 

requisitos básicos: voluntad del paciente de someterse libremente al tratamiento, 

práctica o estudio; información que el matriculado debe brindarle; y capacidad o 

aptitud del paciente de comprender la información que recibe. 

                    Que además de ser un deber profesional, el Consentimiento Informado se 

traduce en un resguardo en la relación fonoaudiólogo – paciente. 

                    Que este Consejo Superior ha resuelto instrumentar un Formulario de 

Consentimiento Informado. 



                    Que por lo expuesto resulta conveniente la aprobación de un formato para 

la obtención del Consentimiento Informado, que será de aplicación sugerida (no 

obligatoria) para los matriculados de este Colegio. 

POR ELLO 

EL CONSEJO SUPERIOR DEL COLEGIO DE FONOAUDIOLOGOS DE LA PROVINCIA DE 

BUENOS AIRES 

RESUELVE: 

Artículo 1º: Aprobar el formato de Consentimiento Informado, que será de uso 

sugerido para los profesionales matriculados en este Colegio  y que obra como Anexo y 

forma parte integrante de la presente. 

Artículo 2º: REGÌSTRESE como Resolución del Consejo Superior Nº 118/13 

Comuníquese a los Colegios Regionales. Cumplido ARCHÌVESE.  

Artículo 3°: La presente Resolución entra en vigencia a partir de la fecha de su 

publicación en la Página Web del Colegio de Fonoaudiólogos de la Provincia de Buenos 

Aires. 

                                                  

                                                        


