
CÓDIGO
ÉTICA  SER

LAS  PAUTAS  QUE  NOS  UNEN
COMO  RED  DE  EDUCADORAS



NUESTROS
ACUERDOS

Cuando haces parte de SER, así como

obtienes beneficios, te involucras en

construir nuestra red y profesión a partir de

responsabilidades específicas, y debes

aspirar a una práctica profesional basada en

la sororidad, el respeto, la autocrítica y la

humildad.

Como educadoras SER, nos

comprometemos a brindar información y

apoyo a las mujeres y personas que deseen

aprender y practicar el método sintotérmico

para evitar el embarazo, para lograr el

embarazo, para monitorear de manera

integral su salud reproductiva y fertilidad;

para de este modo empoderar a la persona

al obtener un conocimiento íntimo de su

cuerpo y cómo funciona. 

Apoyamos el enfoque de una medicina

naturopática y complementaria para

manejar los problemas de salud

reproductiva y mejorar la fertilidad, y

trabajamos en estrecha colaboración con

los proveedores de atención médica en esos

campos.

SER  ES  UNA  RED  EN
CONSTRUCCIÓN  EN  DONDE
TODAS  NOS  FAVORECEMOS  DE
TRABAJAR  EN
COLABORACIÓN .  CADA
EDUCADORA  ES  ÚNICA  E
INDEPENDIENTE  EN  EJERCER
SU  PROFESIÓN ,  SIN  EMBARGO ,

COMO  VULVA  ALIADA
REPRESENTA  LOS  VALORES  DE
ESTA  RED  Y  ES  RESPONSABLE
DE  MANTENER  UN  CÓDIGO  DE
ÉTICA .



NUESTROS
VALORES

ESTAS  SON  LAS  PAUTAS  QUE  NOS
UNEN  COMO  RED :

• Considerar el ciclo menstrual y la

fertilidad como parte integral de la

persona, que a través del conocimiento y

la educación se puede comprender y

trabajar de manera cooperativa y

armónica en beneficio de su salud

• Respetar la diversidad étnica, cultural y

social de las personas, sus creencias

ideológicas o religiosas diversas e

individuales

• Creer en empoderar al cliente y sus

parejas a compartir, sin prejuicios, el

conocimiento sobre su sistema sexual y

reproductivo y animarlos a desarrollar

una relación saludable con su cuerpo.



CÓDIGO  DE
ÉTICA

Promover la profesionalización de la educación del método sintotérmico y su reconocimiento a

nivel social, médico y político.

Reconocer que cada cliente es único y aceptar, en consecuencia, respetar a cada persona sin

prejuicio ni discriminación.

Respetar la orientación sexual de cada persona y limitar el asesoramiento a asuntos relacionados

con la salud sexual y reproductiva integral.

Proteger y promover el bienestar de clientes, colegas, personal de la red y otros asociadosApoyar a

cada cliente con paciencia para las diferentes aptitudes de aprendizaje o disposición para

aprender o cambiar.

Respetar la elección reproductiva con respecto al embarazo, aborto o tecnología

reproductivaEsforzarse por crecer y mantenerse actualizada en la práctica a través de la lectura, el

estudio y la consulta con colegas.

Enseñar y estar abierta a supervisar la educación del cliente para que se logre una gestión de

casos competente.

Esforzarse por alcanzar los más altos estándares en habilidades de enseñanza y educación

continua para el beneficio y el mejor interés del cliente.

Respetar la confidencialidad de todos los registros, información y comunicaciones de un cliente.

La información relacionada con los clientes se puede utilizar con fines de revisión por pares,

publicación, presentación o instrucción si la identidad del cliente está protegida y/o con el

consentimiento por escrito del cliente.

Responder y apoyar mutuamente a colegas, difundiendo y respetando el trabajo de otras / otros,

referenciando siempre el autor / autora. 

Respetar y valorar el trabajo de otras educadoras: no robar material.

Colocar el bienestar del cliente por encima de los intereses económicos personales

No participar, a sabiendas o intencionalmente, en actividades inmorales o ilegales.

Buscar una remuneración razonable y justa por los servicios prestados.

Brindar información veraz al consumidor sobre la profesión y los servicios ofrecidos.

Respetar las diferencias que pueda haber con otras miembras y priorizar, siempre en primer lugar,

la comunicación directa, privada y honesta en caso de que haya conflicto.

FIRMA ACLARACIÓN


