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D ECLARACIÓN DE GINEBRA DE LA ASOCIACIÓN 
MEDICA MUNDIAL (JURAMENTO DE FIDELIDAD 

PROFESIONAL) 

Adoptada por la Asamblea General de la Asociación Médica Mundial (Ginebra, 
septiembre de 1948) y enmendada por la 22” Asamblea Médica Mundial (Sydney, 
agosto de 1968) 

humanidad; 

En el momento de ser admitido como miembro de la profesión médica: 
Prometo solemnemenfe consagrar mi vida al servicio de la 

que merecen; 
otorgar a mis maestros los respetos, gratitud y consideraciones 

+rcer mi profesión dignamente y a conciencia; 
velar solfcitamente y ante todo por la salud de mi paciente; 
guardar y respetar los secretos a mí confiados, aun después de 

fallecido mi paciente; 
mantener incólumes por todos los conceptos y medios a mi 

alcance el honor y las nobles tradiciones de la profesión médica; 
considerar como hermanos a mis colegas; 
no permitir que consideraciones de credo político o religioso, 

nacionalidad, rara, partido político o posición social se interpongan entre mis deberes 
profesionales y mi paciente; 

velar con el máximo respeto por la vida humana desde su co- 
mienzo, aun bajo amenaza, y no emplear mis conocimientos médicos para contra- 
venir las leyes humanas. 

lo antedicho. 
SoZewzw y kbwmenfe, bajo mi palabra de honor, prometo cumplir 

C ÓDxGo INTERNACIONAL DE É33c~ MÉDICA 

Adoptado por la III Asamblea General de la Asociación Médica Mundial (Londres, 
octubre de 1949) y enmendado por la 22” Asamblea Médica Mundial (Sydney, 
agosto de 1968) y la 35” Asamblea Médica Mundial (Venecia, octubre de 1983) 

Deberes de los médicos en general 

profesional. 
EZ médico debe mantener siempre el nivel mas alto de conducta 

EZ médico no debe permitir que motivos de lucro influyan el ejer- 
cicio libre e independiente de su juicio profesional en favor de sus pacientes. 

El médico debe, en todos los tipos de práctica médica, dedicarse 
a proporcionar su servicio médico competente, con plena independencia técnica y 
moral, con compasión y respeto por la dignidad humana. 


