Fundación Foro
Formación en Psicoterapias Cognitivas Contemporáneas

Primeras entrevistas y Consentimiento informado
(Aspectos Legales de la Práctica Profesional)

1. Fundamentos
En los últimos años la práctica profesional ha ido cambiando dada la complejidad
del contexto actual. Por esta razón, es necesario actualizar los aspectos esenciales en
el quehacer del psicólogo que pudieran ocasionar posibles riesgos legales. Es
fundamental conocer la importancia de elaborar documentos que protejan los
derechos de los pacientes acordes a las disposiciones legales vigentes, como así
también, las obligaciones y derechos de los profesionales. Muchos de los problemas
que enfrenta un profesional, en éste área, podrían ser evitados si conociera los
aspectos legales que hacen a su práctica.

2. Objetivos
Se espera que al finalizar el curso los profesionales:
 Conozcan las normativas legales vigentes y puedan elaborar la historia
clínica y el consentimiento informado correctamente.
 Conozcan el deber ético y legal en relación a los pacientes.
 Comprendan las diferencias entre impericia, imprudencia y negligencia.

3. Plan didáctico
Metodología: Se trabajará fundamentalmente con exposiciones teóricas y ejercicios
prácticos.
Evaluación: Será mediante un múltiple choice y elaboración del diagnóstico sobre un
material clínico.

Programa sintético
Unidad 1: Aspectos Legales de la Práctica Profesional.

5. Programa analítico
Unidad 1: Aspectos Legales de la Práctica Profesional
Los derechos del paciente, la historia clínica y el consentimiento informado. La
interrelación entre las Leyes y la Salud Mental y principales modificaciones del nuevo
código civil.

6. Cronograma
El criterio del dictado de la materia será flexible para adaptarse al ritmo
particular de cada grupo. El cronograma aproximado es el siguiente:
Clases n° 1: Unidad 1: Aspectos legales de la práctica profesional.

7. Bibliografía
Bibliografía específica:
Este listado de textos está organizado por capítulos para facilitar la organización
del estudio, para cada unidad se indica la bibliografía correspondiente,
especificándose el capítulo o apartado.
Unidad 1: Aspectos legales de la práctica profesional
— Código de Ética de la Federación de Psicólogos de la República Argentina
(FePRA). Noviembre de 2013.
— De Salvo, Ricardo (2015). Nuevo código civil y comercial de la República
Argentina. Ley 26994. Comentarios sobre los principales puntos.
— De Salvo, Ricardo.

Seminario: “La Historia Clínica en Salud Mental”. La

interrelación entre las leyes y la salud mental.
— De Salvo, Ricardo. (2010). Seminario: “Ley 26657”. Ley Nacional de Salud
Mental.
— Ley 26.529 (2009). Derechos del paciente. Historia clínica y Consentimiento
informado.

— Nuevo código civil y comercial de la República Argentina. Ley 26994. Artículo
de Noble Compañía de Seguros. Septiembre de 2015.

