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Panamá, 22 de julio de 2019. 

Honorable Diputado 

MARCOS CASTILLERO 

Presidente de la Asamblea Nacional 

. -zz ICl?{'l.... 

.-~.J2':..!l:.P P_CUl 

E. S. D. 

Honorable Señor Presidente: 

En ejercicio de la iniciativa legislativa consagrada en la Constitución Política de la República 

y los artículos 108 Y 109 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea 

Nacional actuando en mi condición de Diputada de la República, comparezco ante el Pleno 

de la Asamblea Nacional a fin de presentar el Anteproyecto de Ley "Que declara el 13 de 

junio como día nacional de sensibilización a las personas con albinismo, se adoptan 

medidas preventivas y se dictan otras disposiciones" 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La República de Panamá, ha sido signataria de importantes convenios internacionales de 

derechos humanos, a fin de que los Estados del mundo realicen los cambios legislativos 

necesarios para que todas las personas gocen a plenitud todos sus derechos humanos, con 

dignidad, respeto y sin discriminación alguna, independientemente de que padezcan de 

alguna enfermedad como los albinos en Panamá. 

En nuestro país existe en estos momentos un grupo vulnerable que no se le ha dado una 

atención y protección efectiva, son las personas con albinismo, niños (as), mujeres y hombres 

que provienen de diferentes regiones del país, principalmente de las comarcas indígenas, que 

sufren la discriminación por el desconocimiento de su condición fisica de parte de la 

sociedad. 

El albinismo es un trastorno de salud no contagioso y congénito, se da en ambos sexos, es 

independiente del origen étnico, y aparece en todos los países del mundo. El albinismo se 

caracteriza por la ausencia de pigmentación (melanina) en la piel, el cabello y los ojos, lo que 

causa sensibilidad al sol y a la luz intensa. Ello hace que casi todas las personas con albinismo 

padezcan deficiencias visuales y sean propensas a sufrir cáncer de piel. No existe cura para 

la ausencia de melanina que caracteriza al albinismo. 

En Panamá, no existen registros detallados de la cantidad de personas con albinismo. El 

Instituto Nacional de Estadística y Censo de la Contraloría General de la República, tampoco 

tiene una información detallada al respecto; informaciones recabadas de 2016 a nivel de toda 

la Comarca Kuna Yala existían alrededor de 350 personas con albinismo. Sin embargo, le 

puedo afirmar específicamente que en el sector Cartí, hemos recabado datos actuales en 12 
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comunidades del área, existen alrededor de 16 personas que padecen de albinismo. Y esto 

sólo es una pequeña región geográfica, sin incluir a los que habitan en la ciudad capital, en 

las provincias y comarcas indígenas del país, por lo tanto, es bastante elevado la cifras reales 

a nivel de toda la República. 

Las personas con albinismo tienen necesidades especiales, debe ser de interés nacional, de 

parte del Estado panameño, entender que su condición física es afectado de gran manera en 

la esfera educativa, por sus deficiencias visuales, como en la esfera de la salud, porque el 

albinismo provoca la aparición de cáncer de piel. 

Observamos que existen graves violaciones de los derechos humanos de las personas con 

albinismo que exige que nuestro país no solo adopten un papel más activo para protegerlos, 

sino que también adopten medidas eficaces para erradicar la pobreza y mejorar su calidad de 

vida personal, educativa, laboral y social. 

El anteproyecto que pongo a consideración a esta digna asamblea responde a la realidad de 

las personas con albinismo en Panamá, el Informe del Comité Asesor del Consejo de 

Derechos Humanos sobre el estudio acerca de la situación de los derechos humanos de las 

personas que viven con albinismo de 2015 Y de la resolución de la Asamblea General de la 

ONU que declara el13 de junio como día internacional de sensibilización sobre el albinismo. 

El informe de la relatora de la ONU, ilustra que esta situación se da en todos los lugares del 

mundo, por lo que nuestro país no es la excepción. 

"Todas las formas de discriminación que afectan a las personas con albinismo están 

relacionadas entre sÍ, y existe un vínculo inextricable entre la discriminación y la 

pobreza. "El derecho a la educación de las personas con albinismo, por ejemplo, se ve 

afectado por las deficiencias visuales que sufren. Una educación deficiente, a su vez, 

influye en el derecho a un nivel de vida adecuado, abocando a muchas personas con 

albinismo a la pobreza". El resultado de todo ello es que los derechos económicos y 

sociales de las personas con albinismo se ven desproporcionadamente afectados por 

diversos tipos de pobreza." 

Este Anteproyecto está fundamentado en el artículo 17 de la Constitución Política que señala 

que "Las autoridades de la República estamos instituidas para proteger en su vida, honra y 

bienes a los nacionales donde quiera se encuentren y a los extranjeros que estén bajo su 

jurisdicción; asegurar la efectividad de los derechos y deberes individuales y sociales, y 

cumplir y hacer cumplir la Constitución y la Ley". 

El anteproyecto de ley "Que declara el 13 de junio como día nacional de sensibilización 

a las personas con albinismo, se adoptan medidas preventivas y se dictan otras 

disposiciones" establece acciones preventivas inmediatas en el campo de la salud, educación, 



status laboral y de las personas ligadas a su entorno familiar a fin de garantizar que los 

mismos tengan un goce pleno de sus derechos humanos. 

Este Anteproyecto de ley está sustentada en nuestra Constitución Política, en los Convenios 

y Declaraciones Internacionales, y sobre todo, en las diferentes leyes en nuestro país como: 

La Ley 42 que establece la Equiparación de Oportunidades para las Personas con 

Discapacidad, La Ley 23 que crea la Secretaría Nacional de Discapacidad, La Ley 134 que 

establece la equiparación económica para las personas con discapacidad; por todo lo expuesto 

solicito a la Honorable Asamblea Nacional de Diputados para su debida aprobación. 



PROYECTO DE LEY No. 

(De de de 2019) 

"QUE DECLARA EL 13 DE JUNIO COMO DÍA NACIONAL DE 

SENSIBILIZACION A LAS PERSONAS CON ALBINISMO, SE ADOPTAN 

MEDIDAS PREVENTIVAS Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES" 

. , '. , f' ~ 

LA ASAMBLEA NACIONAL 
..... 

DECRETA: 2:¿'l.h'--<J 

G:W_.FM, 
Artículo 1. Esta Ley tiene como finalidad declarar el 13 de junio como día nacional de 

sensibilización a las personas con Albinismo, adoptar las medidas preventivas, reconocer sus 

derechos y la aplicación de cada una de las disposiciones legales vigentes en materia de 

protección a las personas que padecen este tipo de discapacidad. 

Artículo 2. Se declara de interés nacional la sensibilización del albinismo que comprende la 

investigación científica en todas sus variantes, determinar la condición médica actual de sus 

afectados, el diagnóstico, tratamiento y asistencia integral del mismo, incluyendo la de sus 

patologías derivadas. 

Artículo 3. Para los efectos de esta Ley, se entiende el concepto de albinismo aquella 

enfermedad caracterizada por la disminución congénita total o parcial de pigmentación de la 

piel, ojos y cabello. 

Artículo 4. Las personas con albinismo no serán objeto de discriminación alguna y el Estado 

desarrollará acciones diversificadas a fin de que puedan gozar de sus derechos en todos los 

ámbitos de su vida personal, familiar y social. 

Artículo 5. El Ministerio de Salud (MINSA) como Institución encargada de velar por la 

salud poblacional coordinará con todas las dependencias médicas a nivel nacional y 

conjuntamente con el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) las acciones orientadas a la 

inclusión plena garantizando la implementación efectiva de la presente Ley. 

Artículo 6. Las personas con albinismo tienen derecho a la salud preventiva y curativa. Por 

lo tanto, las Instituciones de salud ejecutarán las siguientes actividades: 

a. El Ministerio de Salud (MINSA), la Caja de Seguro Social (CSS) y todas las 

dependencias de salud elaborarán un Informe Estadística de personas con albinismo 

para impartir charlas, programas o asesoría en materia de prevención de la exposición 

al sol ya sus familiares con el fin de prevenir el desarrollo de estas enfermedades. 

b. El Ministerio de Salud (MINSA) y la Caja de Seguridad Social (CSS) y todas las 

dependencias de salud están obligados a suministrar de forma gratuita protectores 
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solares, productos especializados para la piel, la visión, como los lentes y brindar 

atención y tratamiento psicológico gratuito. 

c. 	 El Ministerio de Salud (MINSA) y la Caja de Seguro Social (CSS) y todas las 

dependencias de salud están obligados a cumplir y dar seguimiento con los protocolos 

de denuncias con respecto a la protección de niños( as) con albinismo debido a la 

negligencia de los padres que ocasionen el deterioro de su salud. 

Artículo 7. Se crea una Oficina Nacional de Salud para la Población con Albinismo dentro 

del Ministerio de Salud (MINSA) encargada de la atención integral, de programas de salud 

preventivas con el fin de mejorar la calidad de atención de todas las personas con albinismo 

a nivel nacional. El Ministerio de Salud (MINSA) reglamentará las funciones y 

responsabilidades de la Oficina Nacional de Salud junto con una Comisión Especial de 

Personas con albinismo. 

Artículo 8. Los coordinadores regionales de la Oficina Nacional de Salud para la Población 

con Albinismo del Ministerio de Salud (MINSA) formarán parte de la Estructura 

Organizativa Funcional de todas las dependencias de salud existentes en las provincias y 

Comarcas Indígenas del país. 

Artículo 9. Se crea el Programa Nacional de Tratamiento y Asistencia Integral del Albinismo 

bajo la dirección de la Oficina Nacional de Salud para la Población con Albinismo del 

Ministerio de Salud (MINSA) que tendrá por objeto: 

a. 	 Garantizar en todo el sistema de salud público el acceso libre y gratuito a los 

tratamientos médicos necesarios, incluyendo los psicológicos, clínicos, 

oftalmológicos, dermatológicos, quirúrgicos, farmacológicos y todas las prácticas 

médicas requeridas para una atención multidisciplinaria e integral del albinismo y de 

sus patologías derivadas, así como la provisión gratuita de medicamentos, lentes, 

protectores solares y otros elementos necesarios para el correcto tratamiento de su 

patología. 

b. 	 Implementar en los establecimientos del sistema de salud del país, un protocolo de 

detección temprana de albinismo con profesionales especializados en la materia. 

c. 	 Disponer de instrumentos necesarios para estimulación visual temprana en las 

personas que padecen albinismo. 

d. 	Promover campañas informativas respecto a sus características, aspectos clínicos, 

psicológicos y sociales, y formas de tratamiento. 

e. 	 Desarrollar actividades de investigación relacionados al albinismo, síntomas, causas, 

complicaciones, prevención y tratamiento en la población que padece de albinismo 

en la República de Panamá. 

Artículo 10. Se crea el Programa Médico Obligatorio como parte del Programa Nacional de 

Tratamiento y Asistencia Integral del Albinismo bajo la dirección de la Oficina Nacional de 

Salud para la Población con Albinismo del Ministerio de Salud (MINSA) cuya cobertura 

será integral para el albinismo en todas sus manifestaciones. 



Artículo 11. El Programa Médico Obligatorio incluirá los tratamientos médicos necesarios, 

incluyendo los psicológicos, clínicos, oftalmológicos, dermatológicos, quirúrgicos, 

farmacológicos y todas las prácticas médicas necesarias para una atención multidisciplinaria 

e integral de padecimiento del albinismo. 

Artículo 12. El Programa Médico Obligatorio brindará la atención en todas las obras sociales 

que se lleven a cabo en apoyo a las personas que padecen de albinismo y en común alianza 

con las asociaciones sin fines de lucro y organismos no gubernamentales (ONG) legalmente 

reconocidas a nivel nacional, que ofrecen sus servicios para apoyar en todas las áreas a 

aquellas personas con padecimiento de albinismo. 

Artículo 13. El Instituto Nacional de Estadística y Censo de la Contraloría General de la 

República en coordinación con la Secretaría Nacional de Discapacidad (SENADIS) 

elaborarán una base de datos que permita identificar y mantener actualizada toda información 

de las personas que tienen albinismo a nivel de todas las provincias y Comarcas Indígenas 

del país. 

Artículo 14. El Ministerio de Educación (MEDUCA) y los colegios particulares adoptarán 

mecanismos de acceso diferenciado a las personas con albinismo en el proceso de su 

formación educativa tomando en consideración sus limitaciones oculares. De igual forma, 

deberán prestarle la atención inmediata en los casos de discriminación o bullying por su 

condición. 

Artículo 15. El Ministerio de Educación (MEDUCA) dentro de su política educativa pondrá 

énfasis en la capacitación de su personal Directivo, Administrativo y Docente para la 

sensibilización de las personas con albinismo mediante seminarios, talleres, charlas por 

personal idóneo, dentro del año escolar y en las capacitaciones obligatorias que convoca el 

MEDUCA antes del inicio del periodo escolar. 

Artículo 16. El Ministerio de Educación (MEDUCA) desarrollará charlas y programas 

tendientes a la prevención y cuidados de los estudiantes que padecen el albinismo y tomará 

medidas para que no sean expuestos al sol en el desarrollo de sus actividades escolares. 

Artículo 17. La Dirección Nacional de Formación y Perfeccionamiento Profesional del 

Ministerio de Educación (M EDUCA) será la encargada de establecer y dictar los seminarios 

- talleres con el fin de concienciar sobre el trato adecuado a las personas que padecen de 

albinismo. 

Artículo 18. Se crea la beca de acceso a la educación diferenciada a las personas con 

albinismo en el Sistema Educativo panameño, en niveles de Preescolaridad, Primaria, 

Secundaria y Universitaria. El Instituto de Formación y Aprovechamiento de Recursos 

Humanos (IF ARHU) por medio de un Decreto establecerá los parámetros para su correcta 

implementación y seguimiento. 

Artículo 19. Las personas con albinismo no serán discriminados por su condición para 

accesar a la fuerza laboral o plazas de trabajo. No podrán ser objeto de terminación laboral 



salvo causas señaladas en las disposiciones laborales vigentes, preVIa autorización del 

Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL), y en base a las investigaciones 

en estricto derecho. 

Artículo 20. Los padres, tutores u otras personas encargados del cuidado de individuos con 

albinismo, que estén laborando en una institución del Estado o empresa privada, no podrán 

ser objeto de terminación laboral sin una investigación exhaustiva de parte del Ministerio de 

Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRAD EL), para no afectar los ingresos económicos que 

recibe la persona discapacitada. 

Artículo 21. Todas las Instituciones del Estado y de la empresa privada donde laboren 

personas con albinismo tomarán previsiones y medidas adecuadas para que las personas con 

esta discapacidad no sean expuestas al sol en sus jornadas de trabajo que afecten su salud. 

Artículo 22. El Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) bajo el principio de equiparación 

de oportunidades promoverá y creará las condiciones para que todas las personas con 

albinismo puedan tener acceso y plena integración a la sociedad. 

Artículo 23. El Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) en coordinación con otras 

Instituciones del Estado garantizará que todos los servicios sociales sean suministradas a la 

la mayor brevedad posible dadas las condiciones fisicas que padecen las personas con 

albinismo. 

Artículo 24. Se crea el Programa Nacional de Inclusión Social y Asistencia Integral del 

Albinismo dentro del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) que tendrá por objeto: 

a. 	 Generar en la comunidad espacios de reflexión y educación para la concienciación 

de quienes padecen esta enfermedad. 

b. 	 Proponer acciones tendientes a eliminar la discriminación y la estigmatización en 

el ámbito laboral, educacional y/o social, frente al albinismo. 

c. 	 Promover la participación de asociaciones sin fines de lucro y organizaciones no 

gubernamentales (ONG) en las acciones para la prevención y apoyo hacia las 

personas con albinismo previstas en esta Ley. 

d. 	 Ejecutar con las autoridades provinciales, regionales y comarcales la 

implementación de programas de inclusión y asistencia integral. 

e. 	 Coordinar con el Ministerio de Educación (M EDUCA) capacitaciones a 

educadores, trabajadores sociales, trabajadores de la salud y demás operadores 

comunitarios en aspectos vinculados al albinismo. 

Artículo 25. Se crea el Fondo Económico de Apoyo a las personas con albinismo que será 

otorgada mensualmente por el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) para aquellas 

familias que tengan dentro de su seno familiar personas con albinismo y que no dispongan 

de ingreso laboral adecuado para hacerle frente a la alimentación y otras necesidades básicas. 

Artículo 26. El Fondo Económico de Apoyo será suministrada por el Ministerio de 

Desarrollo Social (MIDES) para las personas con albinismo que habiten en el seno familiar. 



En el caso de menores de edad, el aporte económico se le dará a sus padres, tutores o personas 

encargados de ellos, previa comprobación legal de parte del Ministerio de Desarrollo Social 

(MIDES). 

DISPOSICIONES FINALES 

Artículo 27. Todas las personas con albinismo gozarán de los derechos y prerrogativas 

contenidas en la Ley No. 42 de 27 de agosto de 1999; Decreto Ejecutivo No. 88 de 12 de 

noviembre de 2002 que reglamenta la Ley No. 42 de 27 de agosto de 1999; Ley No. 23 de 

28 de junio de 2007 que deroga el Capítulo IX de la Ley No. 42 de 19 de noviembre de 1997, 

subrogada por la Ley 29 de 1 de agosto de 2005, Decreto Ejecutivo 103 de 1 de septiembre 

de 2004; Ley No. 25 de 10 de junio de 2007; Ley No. 134 de 31 de diciembre de 2013 y la 

Ley No. 15 de31 de mayo de2016. 

Artículo 28. La presente Ley comenzará a regir a partir de su promulgación. 

"Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional hoy, lunes 22 de julio de 2019 por la 

Honorable Diputada Petita Ayarza Pérez" 

~ARZAPÉREZ 
Diputada de la República, Circuito 10-1 



A NACIONAL 

Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social 


H.D. CRISPIANO ADAMES NA VARRO Teléfono: 512-8300, ext. 8831/8102 
Presidente 

ASAMBLEA NACIONAL 
SECRETARiA GENERAL 

í I 
I . /1 . 

~.,.!(.IPanamá, de septiembre de 2019 

ADItIIIIt -----i 
Honorable Diputado 

A~-----
MARCO CASTILLERO 

ApoIIIdII ____VIItoII. 

Presidente Asamblea Nacional 
E. S. D. RIcIIIzada ___\foWa 

ADMInI:Ión____VOtu. 
Respetado Señor Presidente: 

Debidamente analizado y prohijado por la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social 
en reunión efectuada el 25 de septiembre de 2019, en el Auditorio del cuarto piso, edificio 
nuevo de la Asamblea Nacional, le remitimos para los trámites correspondientes el 
Proyecto de Ley "Que declara el 13 de junio como día nacional de sensibilización a las 
personas con albinismo, se adoptan medidas preventivas y se dictan otras disposiciones", que 
corresponde al Anteproyecto de Ley 47, originalmente presentado por los Honorables 
Diputados Petita Ayarza, Kayra Harding, Cenobia Vargas, entre otros. 

En virtud de lo dispuesto en el Artículo 109 del Reglamento Interno, le solicito se sirva 
impartir las instrucciones de rigor, con el objeto de que el citado Proyecto sea sometido 
próximamente a Primer Debate. 

Atentamente, 

~~ 
H.D. CRISPIANO ADAMES NA V ARRO 
Presidente de la Comisión de 
Trabajo, Salud y Desarrollo Social 

Apañado 0815-01603 Panamá, Rep. de Panamá 


Palado Justo Arosemena 




HorI __~____1 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS AO"' _______ 

AVoIKIón _____1 

La República de Panamá, ha sido signataria de importantes conventos internacionales de 

derechos humanos, a fin de que los Estados del mundo realicen los cambios legislativos 

necesarios para que todas las personas gocen a plenitud todos sus derechos humanos, con 

dignidad, respeto y sin discriminación alguna, independientemente de que padezcan de alguna 

enfermedad como los albinos en Panamá. 

En nuestro país existe en estos momentos un grupo vulnerable que no se le ha dado una 

atención y protección efectiva, son las personas con albinismo, niños (as), mujeres y hombres 

que provienen de diferentes regiones del país, principalmente de las comarcas indígenas, que 

sufren la discriminación por el desconocimiento de su condición física de parte de la sociedad. 

El albinismo es un trastorno de salud no contagioso y congénito, se da en ambos sexos, es 

independiente del origen étnico, y aparece en todos los países del mundo. El albinismo se 

caracteriza por la ausencia de pigmentación (melanina) en la piel, el cabello y los ojos, lo que 

causa sensibilidad al sol y a la luz intensa. Ello hace que casi todas las personas con albinismo 

padezcan deficiencias visuales y sean propensas a sufrir cáncer de piel. No existe cura para la 

ausencia de melanina que caracteriza al albinismo. 

En Panamá, no existen registros detallados de la cantidad de personas con albinismo. El 

Instituto Nacional de Estadística y Censo de la Contraloría General de la República, tampoco 

tiene una información detallada al respecto; informaciones recabadas de 2016 a nivel de toda la 

Comarca Kuna Yala existían alrededor de 350 personas con albinismo. Sin embargo, le puedo 

afirmar específicamente que en el sector Cartí, hemos recabado datos actuales en 12 

comunidades del área, existen alrededor de 16 personas que padecen de albinismo. Y esto sólo 

es una pequeña región geográfica, sin incluir a los que habitan en la ciudad capital, en las 

provincias y comarcas indígenas del país, por lo tanto, es bastante elevado la cifras reales a 

nivel de toda la República. 

Las personas con albinismo tienen necesidades especiales, debe ser de interés nacional, de parte 

del Estado panameño, entender que su condición física es afectado de gran manera en la esfera 

educativa, por sus deficiencias visuales, como en la esfera de la salud, porque el albinismo 

provoca la aparición de cáncer de piel. 

Observamos que existen graves violaciones de los derechos humanos de las personas con 

albinismo que exige que nuestro país no solo adopten un papel más activo para protegerlos, 

sino que también adopten medidas eficaces para erradicar la pobreza y mejorar su calidad de 

vida personal, educativa, laboral y social. 

El anteproyecto que pongo a consideración a esta digna asamblea responde a la realidad de las 

personas con albinismo en Panamá, el Informe del Comité Asesor del Consejo de Derechos 



l-lumanos sobre el estudio acerca de la situación de [os derechos humanos de las personas que 

viven con albinismo de 2015 Y de la resolución de la Asamblea General de la ONU que declara 

el 13 de junio como día internacional de sensibilización sobre el albinismo. El informe de la 

relatora de la ONU, ilustra que esta situación se da en todos los lugares del mundo, por lo que 

nuestro país no es la excepción. 

"Todas las formas de discriminación que afectan a las personas con albinismo están 

relacionadas entre sí, y existe un vínculo inextricable entre la discriminación y la pobreza. 

"El derecho a la educación de las personas con albinismo, por ejemplo, se ve afectado por 

las deficiencias visuales que sufren. Una educación deficiente, a su vez, influye en el 

derecho a un nivel de vida adecuado, abocando a muchas personas con albinismo a la 

pobreza". El resultado de todo ello es que los derechos económicos y sociales de las 

personas con albinismo se ven desproporcionadamente afectados por diversos tipos de 

pobreza." 

Este Anteproyecto está fundamentado en el artículo 17 de la Constitución Política que señala 

que "Las autoridades de la República estamos instituidas para proteger en su vida, honra y 

bienes a los nacionales donde quiera se encuentren y a los extranjeros que estén bajo su 

jurisdicción; asegurar la efectividad de los derechos y deberes individuales y sociales, y 

cumplir y hacer cumplir la Constitución y la Ley". 

El anteproyecto de ley "Que declara el 13 de junio como día nacional de sensibilización a 

las personas con albinismo, se adoptan medidas preventivas y se dictan otras 

disposiciones" establece acciones preventivas inmediatas en el campo de la salud, educación, 

status laboral y de las personas ligadas a su entorno familiar a fin de garantizar que los mismos 

tengan un goce pleno de sus derechos humanos. 

Este Anteproyecto de ley está sustentada en nuestra Constitución Política, en los Convenios y 

Declaraciones Internacionales, y, sobre todo, en las diferentes leyes en nuestro país como: La 

Ley 42 que establece la Equiparación de Oportunidades para las Personas con Discapacidad, La 

Ley 23 que crea la Secretaría Nacional de Discapacidad, La Ley 134 que establece la 

equiparación económica para las personas con discapacidad; por todo lo expuesto solicito a la 

Honorable Asamblea Nacional de Diputados para su debida aprobación. 
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"QUE DECLARA EL 13 DE JUNIO COMO DÍA NACIONAL DE SENSIBILlZAC\ON A 
LAS PERSONAS CON ALBIl\¡\SMO, SE ADOPTAN MEDIDAS PREVENTIVAS Y SE 
DICTAN OTRAS DISPOSICIONES" 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Esta Ley tiene corno finalidad declarar el 13 de junio corno día nacional de 

sensibilización a las personas con Albinismo, adoptar las medidas preventivas, reconocer sus 

derechos y la aplicación de cada una de las disposiciones legales vigentes en materia de 

protección a las personas que padecen este tipo de discapacidad. 

Artículo 2. Se declara de interés nacional la sensibilización del albinismo que comprende la 

investigación científica en todas sus variantes, determinar la condición médica actual de sus 

afectados, el diagnóstico, tratamiento y asistencia integral del mismo, incluyendo la de sus 

patologías derivadas. 

Artículo 3. Para los efectos de esta Ley, se entiende el concepto de albinismo aquella 

enfermedad caracterizada por la disminución congénita total o parcial de pigmentación de la 

piel, ojos y cabello. 

Artículo 4. Las personas con albinismo no serán objeto de discriminación alguna y el Estado 

desarrollará acciones diversificadas a fin de que puedan gozar de sus derechos en todos los 

ámbitos de su vida personal, familiar y social. 

Artículo 5. El Ministerio de Salud (MINSA) corno Institución encargada de velar por la salud 

poblacional coordinará con todas las dependencias médicas a nivel nacional y conjuntamente 

con el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) las acciones orientadas a la inclusión plena 

garantizando la implementación efectiva de la presente Ley. 

Artículo 6. Las personas con albinismo tienen derecho a la salud preventiva y curativa. Por lo 

tanto, las Instituciones de salud ejecutarán las siguientes actividades: 

a. 	 El Ministerio de Salud (MINSA), la Caja de Seguro Social (CSS) y todas las 


dependencias de salud elaborarán un informe Estadistico de personas con el 


albinismo para impartir charlas 


b. 	 El Ministerio de Salud (MINSA) y la Caja de Seguro Social (CSS) y todas las 


dependencias de salud están obligados a suministrar de forma gratuita protectores 


solares, productos especializados para la piel, la visión, como los lentes y brindar 


atención y tratamiento psicológico gratuito. 




c. 	 El Ministerio de Salud (MISNA) y la Caja de Seguro Social (CSS) y todas las 

dependencias de salud están obligados a cumplir y dar seguimiento con los 

protocolos de denuncias con respecto a la protección de niños(as) con albinismo 

debido a la negligencia de los padres que ocasionen el deterioro de su salud. 

Artículo 7. Se crea una Oficina Nacional de Salud para la Población con Albinismo dentro del 

Ministerio de Salud (MINSA) encargada de la atención integral, de programas de salud 

preventivas con el fin de mejorar la calidad de atención de todas las personas con albinismo a 

nivel nacional. El Ministerio de Salud (MINSA) reglamentará las funciones y responsabilidades 

de la Oficina Nacional de Salud junto con una Comisión Especial de Personas con albinismo. 

Artículo 8. Los coordinadores regionales de la Oficina Nacional de Salud para la Población 

con Albinismo del Ministerio de Salud (MINSA) formarán parte de la Estructura Organizativa 

Funcional de todas las dependencias de salud existentes en las provincias y Comarcas Indígenas 

del país. 

Artículo 9. Se crea el Programa Nacional de Tratamiento y Asistencia Integral del Albinismo 

bajo la dirección de la Oficina Nacional de Salud para la Población con Albinismo del 

Ministerio de Salud (MINSA) que tendrá por objeto: 

a. Garantizar en todo el sistema de salud público el acceso libre y gratuito a los 

tratamientos médicos necesarios, incluyendo los psicológicos, clínicos, oftalmológicos, 

dermatológicos, quirúrgicos, farmacológicos y todas las prácticas médicas requeridas 

para una atención multidisciplinaria e integral del albinismo y de sus patologías 

derivadas, así como la provisión gratuita de medicamentos, lentes, protectores solares y 

otros elementos necesarios para el correcto tratamiento de su patología. 

b. Implementar en los establecimientos del sistema de salud del país, un protocolo de 

detección temprana de albinismo con profesionales especializados en la materia. 

c. Disponer de instrumentos necesarios para estimulación visual temprana en las personas 

que padecen albinismo. 

d. Promover campañas informativas respecto a sus características, aspectos clínicos, 

psicológicos y sociales, y formas de tratamiento. 

e. Desarrollar actividades de investigación relacionados al albinismo, síntomas, causas, 

complicaciones, prevención y tratamiento en la población que padece de albinismo en 

la República de Panamá. 

Artículo 10. Se crea el Programa Médico Obligatorio como parte del Programa Nacional de 

Tratamiento y Asistencia Integral del Albinismo bajo la dirección de la Oficina Nacional de 

Salud para la Población con Albinismo del Ministerio de Salud (MINSA) cuya cobertura será 

integral para el albinismo en todas sus manifestaciones. 

Artículo 11. El Programa Médico Obligatorio incluirá los tratamientos médicos necesarios, 

incluyendo los psicológicos, clínicos, oftalmológicos, dermatológicos, quirúrgicos, 



farmacológicos y todas las prácticas médicas necesarias para una atención multidisciplinaria e 

integral de padecimiento del albinismo. 

Artículo 12. El Programa Médico Obligatorio brindará la atención en todas las obras sociales 

que se lleven a cabo en apoyo a las personas que padecen de albinismo y en común alianza con 

las asociaciones sin fines de lucro y organismos no gubernamentales (ONG) legalmente 

reconocidas a nivel nacional, que ofrecen sus servicios para apoyar en todas las áreas a aquellas 

personas con padecimiento de albinismo. 

Artículo 13. El Instituto Nacional de Estadística y Censo de la Contraloría General de la 

República en coordinación con la Secretaría Nacional de Discapacidad (SENADrS) elaborarán 

una base de datos que permita identificar y mantener actualizada toda información de las 

personas que tienen albinismo a nivel de todas las provincias y Comarcas Indígenas del país. 

Artículo 14. El Ministerio de Educación (M EDUCA) y los colegios particulares adoptarán 

mecanismos de acceso diferenciado a las personas con albinismo en el proceso de su formación 

educativa tomando en consideración sus limitaciones oculares. De igual forma, deberán 

prestarle la atención inmediata en los casos de discriminación o bullying por su condición. 

Artículo 15. El Ministerio de Educación (MEDUCA) dentro de su política educativa pondrá 

énfasis en la capacitación de su personal Directivo, Administrativo y Docente para la 

sensibilización de las personas con albinismo mediante seminarios, talleres, charlas por 

personal idóneo, dentro del año escolar y en las capacitaciones obligatorias que convoca el 

MEDUCA antes del inicio del periodo escolar. 

Artículo 16. El Ministerio de Educación (MEDUCA) desarrollará charlas y programas 

tendientes a la prevención y cuidados de los estudiantes que padecen el albinismo y tomará 

medidas para que no sean expuestos al sol en el desarrollo de sus actividades escolares. 

Artículo 17. La Dirección Nacional de Formación y Perfeccionamiento Profesional del 

Ministerio de Educación (M EDUCA) será la encargada de establecer y dictar los seminarios 

talleres con el fin de concienciar sobre el trato adecuado a las personas que padecen de 

albinismo. 

Artículo 18. Se crea la beca de acceso a la educación diferenciada a las personas con albinismo 

en el Sistema Educativo panameño, en niveles de Preescolaridad, Primaria, Secundaria y 

Universitaria. El Instituto de Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IF ARHU) 

por medio de un Decreto establecerá los parámetros para su correcta implementación y 

seguimiento. 

Artículo 19. Las personas con albinismo no serán discriminadas por su condición para accesar 

a la fuerza laboral o plazas de trabajo. No podrán ser objeto de terminación laboral salvo causas 

señaladas en las disposiciones laborales vigentes, previa autorización del M inisterio de Trabajo 

y Desarrollo Laboral (MITRADEL), y en base a las investigaciones en estricto derecho. 



Artículo 20. Los padres, tutores u otras personas encargados del cuidado de individuos con 

albinismo, que estén laborando en una institución del Estado o empresa privada, no podrán ser 

objeto de terminación laboral sin una investigación exhaustiva de parte del Ministerio de 

Trabajo y Desarrollo Laboral CVJlTRADEL), para no afectar los ingresos económicos que 

recibe la persona discapacitada. 

Artículo 21. Todas las Instituciones del Estado y de la empresa privada donde laboren personas 

con albinismo tomarán previsiones y medidas adecuadas para que las personas con esta 

discapacidad no sean expuestas al sol en sus jornadas de trabajo que afecten su salud. 

Artículo 22. El Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) bajo el principio de equiparación de 

oportunidades promoverá y creará las condiciones para que todas las personas con albinismo 

puedan tener acceso y plena integración a la sociedad. 

Artículo 23. El Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) en coordinación con otras 

Instituciones del Estado garantizará que todos los servicios sociales sean suministrados a la 

mayor brevedad posible dadas las condiciones fisicas que padecen las personas con albinismo. 

Artículo 24. Se crea el Programa Nacional de Inclusión Social y Asistencia Integral del 

Albinismo dentro del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) que tendrá por objeto: 

a. Generar en la comunidad espacios de reflexión y educación para la concienciación de 

quienes padecen esta enfermedad. 

b. Proponer acciones tendientes a eliminar la discriminación y la estigmatización en el 

ámbito laboral, educacional y/o social, frente al albinismo. 

c. Promover la participación de asociaciones sin fines de lucro y organIzaCIOnes no 

gubernamentales (ONG) en las acciones para la prevención y apoyo hacia las personas 

con albinismo previstas en esta Ley. 

d. Ejecutar con las autoridades provinciales, regionales y comarcales la implementación de 

programas de inclusión y asistencia integral. 

e. Coordinar con el Ministerio de Educación (MEDUCA) capacitaciones a educadores, 

trabajadores sociales, trabajadores de la salud y demás operadores comunitarios en 

aspectos vinculados al albinismo. 

Artículo 25. Se crea el Fondo Económico de Apoyo a las personas con albinismo que será 

otorgada mensualmente por el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) para aquellas familias 

que tengan dentro de su seno familiar personas con albinismo y que no dispongan de ingreso 

laboral adecuado para hacerle frente a la alimentación y otras necesidades básicas. 

Artículo 26. El Fondo Económico de Apoyo será suministrada por el Ministerio de Desarrollo 

Social (MIDES) para las personas con albinismo que habiten en el seno familiar. 

En el caso de menores de edad, el aporte económico se le dará a sus padres, tutores o personas 

encargados de ellos, previa comprobación legal de parte del Ministerio de Desarrollo Social 

(MIDES). 

DISPOSICIONES FINALES 



Artículo 27. Todas las personas con albinismo gozarán de los derechos y prerrogativas 

contenidas en la Ley No. 42 de 27 de agosto de 1999; Decreto Ejecutivo No. 88 de 12 de 

noviembre de 2002, que reglamenta la Ley No. 42 de 27 de agosto de 1999; Ley No. 23 de 28 

de junio de 2007, que deroga el Capítulo IX de la Ley No. 42 de 19 de noviembre de 1997, 

subrogada por la Ley 29 de 1 de agosto de 2005, Decreto Ejecutivo 103 de 1 de septiembre de 

2004; Ley No. 25 de 10 de junio de 2007; Ley No. 134 de 31 de diciembre de 2013 Y la Ley 

No. 15 de31 de mayo de2016. 

Artículo 28. La presente Ley comenzará a regir a partir de su promulgación. 

COMUNIQUESE y CUMPLASE 

Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional, hoy 25 de septiembre de 2019. 

POR LA COMISIÓN DE TRABAJO, SALUD Y DESARROLLO SOCIAL 
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. Th i tllprQue rinde la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social, correspondien lIoIw 

Debate del Proyecto de Ley No.115, Que declara el día 13 de junio como día nacional de 

sensibilización a las personas con albinismo, se adoptan medidas preventivas y se 

dictan otras disposiciones. 

Panamá, 9 de octubre de 2019. 

Honorable Diputado 
Marcos Castillero Barahona 
Presidente de la Asamblea Nacional 
E. S. D 

Señor Presidente: 

La Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social, en cumplimiento de lo establecido 

en el artículo 139, del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, 

rinde el informe correspondiente al primer debate del Proyecto de Ley N 0.115, Que 

declara el día 13 de junio como día nacional de sensibilización a las personas con 

albinismo, se adoptan medidas preventivas y se dictan otras disposiciones, aprobado en 

primer debate en la sesión ordinaria del día 9 de octubre de 2019. 

1. INICIATIVA LEGISLATIVA: 

El presente Proyecto de Ley fue presentado ante este Órgano del Estado, por los 

honorables diputados: Petita Ayarza, Cenobia Vargas, Kayra Harding, Gonzálo González y 

Alina González, en virtud de iniciativa legislativa que dispone el artículo 108 del 

Reglamento Orgánico del Régimen Interno. 

Una vez recibido en la Secretaría General, fue calificado y remitido a la Comisión de 

Trabajo, Salud y Desarrollo Social. 

11. ANTECEDENTES 

El albinismo es una condición física que se caracteriza por la falta de pigmentación 

(melanina) en la piel, cabellos y ojos. lo que causa sensibilidad a la luz intensa y al sol. En 

consecuencia, la mayoría de las personas que lo padecen sufren deficiencias visuales y son 

propensas a sufrir de cáncer de piel. 

http:CiI:i.NI:i.ML


Pese a que se desconoce las cifras reales de las personas en esta situación. se considera 

que existe un porcentaje bastante elevado. puesto que datos de sectores como Llano Cartí. 

muestran cifras de más de doce comunidades con una alta tasa de individuos con albinismo. 

111. OBJETIVO DEL PROYECTO DE LEY 

Este Proyecto de Ley busca que el Estado adopte un papel más activo para proteger a 

las personas con albinismo, mejorando su calidad de vida en el ámbito personal, educativo. 

laboral y social. 

IV. ESTRUCTURA DEL PROYECTO: 

Esta iniciativa legislativa está compuesta. desde su origen, por veintiocho artículos, que 

no sufrieron modificación el primer debate. 

V. 	 PRIMER DEBATE Y SUS MODIFICACIONES: 

La discusión de este proyecto se llevó a cabo el día 9 de octubre de 2019, con la 

participación de los miembros de la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social, su 

proponente, representantes del Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, Ministerio de 

Desarrollo SociaL Caja del Seguro Social, entre otros. 

Luego de una amplia discusión, se llegó al consenso que el mismo en bueno y debe ser 

aprobado en primer debate, procediéndose a su votación favorable de manera unánime. Por 

las consideraciones expuestas, 

LA COMISIÓN DE TRABAJO, SALUD Y DESARROLLO SOCIAL; 

RESUELVE: 

1. 	 Aprobar el Primer Debate el Proyecto de Ley No. 115, Que declara el día 13 de 

junio como día nacional de sensibilización a las personas con albinismo, se 

adoptan medidas preventivas y se dictan otras disposiciones, 

2. 	 Devolver el Proyecto de ley 115, al Pleno de la Asamblea Nacional y 

Recomendar se le dé segundo y tercer debate 

Por la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social; 

HD. DR. CRIS 
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LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Esta Ley tiene como finalidad declarar el 13 de junio como día nacional de 

sensibilización a las personas con Albinismo. adoptar las medidas preventivas. reconocer sus 

derechos y la aplicación de cada una de las disposiciones legales vigentes en materia de 

protección a las personas que padecen este tipo de discapacidad. 

Artículo 2. Se declara de interés nacional la sensibilización del albinismo que comprende la 

investigación científica en todas sus variantes. determinar la condición médica actual de sus 

afectados. el diagnóstico. tratamiento y asistencia integral del mismo, incluyendo la de sus 

pato logías derivadas. 

Artículo 3. Para los efectos de esta Ley. se entiende el concepto de albinismo aquella 

enfermedad caracterizada por la disminución congénita total o parcial de pigmentación de la 

piel, ojos y cabello. 

Artículo 4. Las personas con albinismo no serán objeto de discriminación alguna y el Estado 

desarrollará acciones diversificadas a fin de que puedan gozar de sus derechos en todos los 

ámbitos de su vida personal. familiar y social. 

Artículo 5. El Ministerio de Salud (MINSA) como Institución encargada de velar por la salud 

poblacional coordinará con todas las dependencias médicas a nivel nacional y conjuntamente 

con el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) las acciones orientadas a la inclusión plena 

garantizando la implementación efectiva de la presente Ley. 

Artículo 6. Las personas con albinismo tienen derecho a la salud preventiva y curativa. Por lo 

tanto. las Instituciones de salud ejecutarán las siguientes actividades: 

a. 	 El Ministerio de Salud (MINSA). la Caja de Seguro Social (CSS) y todas las 

dependencias de salud elaborarán un informe Estadistica de personas con el 

albinismo para impartir charlas 

h. 	 El Ministerio de Salud (MINSA) y 1<1 ('<lj::l de Seguro Snc;<ll (('SS) Y lod<ls l<ls 

dependencias de salud están obligados a suministrar de forma gratuita protectores 



solares. productos especializados para la pieL la visión. como los lentes y brindar 

atención y tratamiento psicológico gratuito. 

c. 	 El Ministerio de Salud (MISNA) y la Caja de Seguro Social (CSS) y todas las 

dependencias de salud están obligados a cumplir y dar seguimiento con los 

protocolos de denuncias con respecto a la protección de niños(as) con albinismo 

debido a la negligencia de los padres que ocasionen el deterioro de su salud. 

Artículo 7. Se crea una Oficina Nacional de Salud para la Población con Albinismo dentro del 

Ministerio de Salud (MINSA) encargada de la atención integral, de programas de salud 

preventivas con el fin de mejorar la calidad de atención de todas las personas con albinismo a 

nivel nacional. El Ministerio de Salud (MINSA) reglamentará las funciones y responsabilidades 

de la Oficina Nacional de Salud junto con una Comisión Especial de Personas con albinismo. 

Artículo 8. Los coordinadores regionales de la Oficina Nacional de Salud para la Población 

con Albinismo del Ministerio de Salud (MINSA) formarán parte de la Estructura Organizativa 

Funcional de todas las dependencias de salud existentes en las provincias y Comarcas Indígenas 

del país. 

Artículo 9. Se crea el Programa Nacional de Tratamiento y Asistencia Integral del Albinismo 

bajo la dirección de la Oficina Nacional de Salud para la Población con Albinismo del 

Ministerio de Salud (MINSA) que tendrá por objeto: 

a. 	 Garantizar en todo el sistema de salud público el acceso libre y gratuito a los 

tratamientos médicos necesarios, incluyendo los psicológicos, clínicos, oftalmológicos, 

dermatológicos, quirúrgicos, farmacológicos y todas las prácticas médicas requeridas 

para una atención multidisciplinaria e integral del albinismo y de sus patologías 

derivadas, así como la provisión gratuita de medicamentos, lentes. protectores solares y 

otros elementos necesarios para el correcto tratamiento de su patología. 

b. 	 Implementar en los establecimientos del sistema de salud del país, un protocolo de 

detección temprana de albinismo con profesionales especializados en la materia. 

c. 	 Disponer de instrumentos necesarios para estimulación visual temprana en las personas 

que padecen albinismo. 

d. 	 Promover campañas informativas respecto a sus características. aspectos clínicos, 

psicológicos y sociales, y formas de tratamiento. 

e. 	 Desarrollar actividades de investigación relacionados al albinismo, síntomas, causas, 

complicaciones. prevención y tratamiento en la población que padece de albinismo en 

la República de Panamá. 

Artículo 10. Se crea el Programa Médico Obligatorio como parte del Programa Nacional de 

Tratamiento y Asistencia Integral del Albinismo bajo la dirección de la Oficina Nacional de 

Salud para la Población con Albinismo del Ministerio de Salud (MINSA) cuya cobertura será 

integral para el albinismo en todas sus manifestaciones. 



Artículo 11. El Programa Médico Obligatorio incluirá los tratamientos médicos necesarios. 

incluyendo los psicológicos. clínicos. oftalmológicos. dermatológicos, quirúrgicos. 

farmacológicos y todas las prácticas médicas necesarias para una atención multidisciplinaria e 

integral de padecimiento del albinismo. 

Artículo 12. El Programa Médico Obligatorio brindará la atención en todas las obras sociales 

que se lleven a cabo en apoyo a las personas que padecen de albinismo y en común alianza con 

las asociaciones sin fines de lucro y organismos no gubernamentales (ONG) legalmente 

reconocidas a nivel nacional, que ofrecen sus servicios para apoyar en todas las áreas a aquellas 

personas con padecimiento de albinismo. 

Artículo 13. El Instituto Nacional de Estadística y Censo de la Contraloría General de la 

República en coordinación con la Secretaría Nacional de Discapacidad (SENADIS) elaborarán 

una base de datos que permita identificar y mantener actualizada toda información de las 

personas que tienen albinismo a nivel de todas las provincias y Comarcas Indígenas del país. 

Artículo 14. El Ministerio de Educación (M EDUCA) y los colegios particulares adoptarán 

mecanismos de acceso diferenciado a las personas con albinismo en el proceso de su formación 

educativa tomando en consideración sus limitaciones oculares. De igual forma. deberán 

prestarle la atención inmediata en los casos de discriminación o bullying por su condición. 

Artículo 15. El Ministerio de Educación (M EDUCA) dentro de su política educativa pondrá 

énfasis en la capacitación de su personal Directivo. Administrativo y Docente para la 

sensibilización de las personas con albinismo mediante seminarios. talleres. charlas por 

personal idóneo, dentro del año escolar y en las capacitaciones obligatorias que convoca el 

\llEDCCA antes del inicio del periodo escolar. 

Artículo 16. El Ministerio de Educación (M EDUCA) desarrollará charlas y programas 

tendientes a la prevención y cuidados de los estudiantes que padecen el albinismo y tomará 

medidas para que no sean expuestos al sol en el desarrollo de sus actividades escolares. 

Artículo 17. La Dirección Nacional de Formación y Perfeccionamiento Profesional del 

Ministerio de Educación (M EDUCA) será la encargada de establecer y dictar los seminarios 

talleres con el fin de concienciar sobre el trato adecuado a las personas que padecen de 

albinismo. 

Artículo 18. Se crea la beca de acceso a la educación diferenciada a las personas con albinismo 

en el Sistema Educativo panameño. en niveles de Preescolaridad. Primaria. Secundaria y 

Universitaria. El Instituto de Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (lF ARHU) 

por medio de un Decreto establecerá los parámetros para su correcta implementación y 

seguimiento. 

Artículo 19. Las personas con albinismo no serán discriminados por su condición para accesar 

a la fuerza laboral o plazas de trabajo. :-';0 podrán ser objeto de terminación laboral salvo causas 

señaladas en las disposiciones laborales vigentes. previa autorización del Ministerio de Trabajo 

y Desarrollo Laboral (MITRADEL). yen base a las investigaciones en estricto derecho. 



Artículo 20. Los padres, tutores u otras personas encargados del cuidado de individuos con 

albinismo, que estén laborando en una institución del Estado o empresa privada, no podrán ser 

objeto de terminación laboral sin una investigación exhaustiva de parte del Ministerio de 

Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRAD EL), para no afectar los ingresos económicos que 

recibe la persona discapacitada. 

Artículo 21. Todas las Instituciones del Estado y de la empresa privada donde laboren personas 

con albinismo tomarán previsiones y medidas adecuadas para que las personas con esta 

discapacidad no sean expuestas al sol en sus jornadas de trabajo que afecten su salud. 

Artículo 22. El Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) bajo el principio de equiparación de 

oportunidades promoverá y creará las condiciones para que todas las personas con albinismo 

puedan tener acceso y plena integración a la sociedad. 

Artículo 23. El Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) en coordinación con otras 

Instituciones del Estado garantizará que todos los servicios sociales sean suministradas a la 

mayor brevedad posible dadas las condiciones t1sicas que padecen las personas con albinismo. 

Artículo 24. Se crea el Programa Nacional de Inclusión Social y Asistencia Integral del 

Albinismo dentro del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) que tendrá por objeto: 

a. Generar en la comunidad espacios de reflexión y educación para la concienciación de 

quienes padecen esta enfermedad. 

b. Proponer acciones tendientes a eliminar la discriminación y la estigmatización en el 

ámbito laboral. educacional y/o social. frente al albinismo. 

c. Promover la participación de asociaciones sin fines de lucro y organizaciones no 

gubernamentales (ONG) en las acciones para la prevención y apoyo hacia las personas 

con albinismo previstas en esta Ley. 

d. Ejecutar con las autoridades provinciales, regionales y comarcales la implementación de 

programas de inclusión y asistencia integral. 

e. Coordinar con el Ministerio de Educaeión (M EDUCA) capacitaciones a educadores. 

trabajadores sociales. trabajadores de la salud y demás operadores comunitarios en 

aspectos vinculados al albinismo. 

Artículo 25. Se crea el Fondo Económico de Apoyo a las personas con albinismo que será 

otorgada mensualmente por el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) para aquellas familias 

que tengan dentro de su seno familiar personas con albinismo y que no dispongan de ingreso 

laboral adecuado para hacerle frente a la alimentación y otras necesidades básicas. 

Artículo 26. El Fondo Económico de Apoyo será suministrada por el Ministerio de Desarrollo 

Social (MIDES) para las personas con albinismo que habiten en el seno familiar. 

En el caso de menores de edad, el aporte económico se le dará a sus padres. tutores o personas 

encargados de ellos. previa comprobación legal de parte del Ministerio de Desarrollo Social 

(MIDES). 



DISPOSICIONES FINALES 


Artículo 27. Todas las personas con albinismo gozarán de los derechos y prerrogativas 

contenidas en la Ley No. 42 de 27 de agosto de 1999~ Decreto Ejecutivo No. 88 de 12 de 

noviembre de 2002 que reglamenta la Ley No. 42 de 27 de agosto de 1999: Ley No. 23 de 28 

de junio de 2007 que deroga el Capítulo IX de la Ley No. 42 de 19 de noviembre de 1997, 

subrogada por la Ley 29 de l de agosto de 2005. Decreto Ejecutivo 103 de 1 de septiembre de 

2004; Ley No. 25 de 10 de junio de 2007; Ley No. 134 de 3\ de diciembre de 2013 Y la Ley 

No. 15 de3! de mayo de2016. 

Artículo 28. La presente Ley comenzará a regir a partir de su promulgación. 

COMUNIQUESE y CUMPLASE 

Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional, hoy --- de octubre 2019. 

POR LA COMISiÓN DE TRABAJO, SALUD Y DESARROLLO SOCIAL 

¿?<~_.J 

HD.CRISPIANO Al l\MES NAVARRO 
Presi ente 

HO. JUAN ESQUIVEL HO. ABEL BEKER 
Vicepresidente Secre.tario 

(:,. I 

C~ 
HO. VICtoRJCASTILLO 
Comisi~mado . 

(f)) 
HD. FATIMA ApRAZAL HO. ARNULFO OÍAZ 
Comisioriada / I Comi i"on ______ " 
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HO."PEDRO ToRRES AUL FERNANOEZ 
Comisionado Comisionado 



LEY 
De de de 2020 

Que declara el 13 de junio de cada año Día Nacional de Sensibilización 
sobre el Albinismo, adopta medidas preventivas y dicta otras disposiciones 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Se declara el 13 de junio de cada año Día Nacional de Sensibilización sobre el 

Albinismo. 

Artículo 2. Esta Ley adopta medidas preventivas, reconoce los derechos de las personas 

con albinismo y establece disposiciones para la protección de las personas con este 

padecimiento. 

Artículo 3. Se declara de interés nacional la sensibilización sobre el albinismo, que 

comprende la investigación científica en todas sus var"iantes, la determinación de la 

condición médica de sus afectados, el diagnóstico, el tratamiento y la asistencia integral, 

incluyendo la de sus patologías derivadas. 

Artículo 4. Para los efectos de esta Ley, se entiende por albinismo aquella enfermedad 

caracterizada por la disminución congénita total o parcial de pigmentación de la piel, ojos y 

cabello. 

Artículo 5. Las personas con albinismo no serán objeto de discriminación alguna y el 

Estado desarrollará acciones diversificadas a fin de que puedan gozar de sus derechos en 

todos los ámbitos de su vida personal, familiar y social. 

Artículo 6. El Ministerio de Salud, como institución encargada de velar por la salud 

poblacional, coordinará con todas las dependencias médicas a nivel nacional y con el 

Ministerio de Desarrollo Social las acciones orientadas a la inclusión plena de las personas 

con albinismo, garantizando la implementación efectiva de la presente Ley. 

Artículo 7. Las personas con albinismo tienen derecho a la salud preventiva y curativa. A 

tal efecto, las instituciones de salud ejecutarán las actividades siguientes: 

1. El Ministerio de Salud, la Caja de Seguro Social y todas las dependencias de salud 

elaborarán un informe estadístico de las personas con albinismo para impartir 

charlas. 

2. El Ministerio de Salud, la Caja de Seguro Social y todas las dependencias de salud 

deberán suministrar de forma gratuita protectores solares, productos especializados 

para la piel y la visión, como lentes, y a brindar atención y tratamiento psicológico 

gratuito. 



3. El Ministerio de Salud, la Caja de Seguro Social y todas las dependencias de salud 

deberán cumplir y dar seguimiento a los protocolos de denuncias con respecto a la 

protección de niños con albinismo, debido a la negligencia de los padres que 

ocasionen el deterioro de su salud. 

Artículo 8. Se crea la Oficina Nacional de Salud para la Población con Albinismo, dentro 

del Ministerio de Salud, encargada de la atención integral y de programas de salud 

preventiva, con el fin de mejorar la calidad de atención de todas las personas con albinismo 

a nivel nacional. 

El Ministerio de Salud reglamentará las funciones y responsabilidades de la Oficina 

Nacional de Salud junto con una comisión especial de personas con albinismo. 

Artículo 9. Los coordinadores regionales de la Oficina Nacional de Salud para la Población 

con Albinismo del Ministerio de Salud formarán parte de la estructura organizativa 

funcional de todas las dependencias de salud existentes en las provincias y comarcas 

indígenas del país. 

Artículo 10. Se crea el Programa Nacional de Tratamiento y Asistencia Integral del 

Albinismo, bajo la dirección de la Oficina Nacional de Salud para la Población con 

Albinismo del Ministerio de Salud, que tendrá por objeto: 

1. Garantizar en todo el sistema de salud público el acceso libre y gratuito a los 

tratamientos médicos necesanos, incluyendo los psicológicos, clínicos, 

oftalmológicos, dermatológicos, quirúrgicos, farmacológicos y todas las prácticas 

médicas requeridas para una atención multidisciplinaria e integral del albinismo y 

de sus patologías derivadas, así como la provisión gratuita de medicamentos, lentes, 

protectores solares y otros elementos necesarios para el correcto tratamiento de su 

patología. 

2. Implementar en los establecimientos del sistema de salud del país un protocolo de 

detección temprana de albinismo con profesionales especializados en la materia. 

3. Disponer de instrumentos necesarios para estímulación visual temprana en las 

personas que padecen de albinismo. 

4. Promover campañas informativas respecto a las características del albinismo, los 

aspectos clínicos, psicológicos y sociales y formas de tratamiento. 

5. Desarrollar actividades de investigación relacionadas con el albinismo, síntomas, 

causas, complicaciones, prevención y tratamiento en la población que padece de 

albinismo en la República de Panamá. 

Artículo 11. Se crea el Programa Médico Obligatorio como parte del Programa Nacional 

de Tratamiento y Asistencia Integral del Albinismo, bajo la dirección de la Oficina 

Nacional de Salud para la Población con Albinismo del Ministerio de Salud, cuya cobertura 

será integral para el albinismo en todas sus manifestaciones. 



Artículo 12. El Programa Médico Obligatorio incluirá los tratamientos médicos necesarios, 

inclusive los psicológicos, clínicos, oftalmológicos, dermatológicos, quirúrgicos, 

farmacológicos y todas las prácticas médicas necesanas para una atención 

multidisciplinaria e integral de padecimiento de albinismo. 

Artículo 13. El Programa Médico Obligatorio brindará la atención en todas las obras 

sociales que se lleven a cabo en apoyo a las personas que padecen de albinismo y en común 

alianza con las asociaciones sin fines de lucro y organismos no gubernamentales legalmente 

reconocidos a nivel nacional, que ofrecen sus servicios para apoyar en todas las áreas a 

aquellas personas con padecimiento de albinismo. 

Artículo 14. El Instituto Nacional de Estadística y Censo de la Contraloría General de la 

República, en coordinación con la Secretaría Nacional de Discapacidad, elaborará una base 

de datos que permita identificar y mantener actualizada toda información de las personas 

que padecen de albinismo en las provincias y comarcas indígenas del país. 

Artículo 15. El Ministerio de Educación y los colegios particulares adoptarán mecanismos 

de acceso diferenciado a las personas con albinismo en el proceso de su formación 

educativa, tomando en consideración sus limitaciones oculares. De igual forma, deberán 

prestarle la atención inmediata en los casos de discriminación o bullying por su condición. 

Artículo 16. El Ministerio de Educación, dentro de su política educativa, pondrá énfasis en 

la capacitación de su personal directivo, administrativo y docente para la sensibilización 

hacia las personas con albinismo mediante seminarios, talleres, charlas por personal idóneo, 

durante el año escolar y en las capacitaciones obligatorias que convoca antes del inicio del 

periodo escolar. 

Artículo 17. El Ministerio de Educación desarrollará charlas y programas tendientes a la 

prevención y cuidados de los estudiantes que padecen de albinismo y tomará las medidas 

para que no sean expuestos al sol en el desarrollo de sus actividades escolares. 

Artículo 18. La Dirección Nacional de Formación y Perfeccionamiento Profesional del 

Ministerio de Educación será la encargada de establecer y dictar los seminarios-talleres con 

el fin de concienciar sobre el trato adecuado a las personas que padecen de albinismo. 

Artículo 19. Se crea la beca de acceso a la educación diferenciada para las personas con 

albinismo en el sistema educativo panameño, en niveles de preescolaridad, pnmana, 

secundaria y universitaria. El Instituto de Formación y Aprovechamiento de Recursos 

Humanos establecerá los parámetros para su correcta implementación y seguimiento. 

Artículo 20. Las personas con albinismo no serán discriminadas por su condición para 

tener acceso a la fuerza laboral o plazas de trabajo. No podrán ser objeto de terminación 

laboral , salvo causas señaladas en las disposiciones laborales vigentes, previa autorización 
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del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, y con base en las investigaciones en 

estricto derecho. 

Artículo 21. Los padres, tutores u otras personas encargados del cuidado de personas con 

albinismo que estén laborando en una institución del Estado o empresa privada no podrán 

ser objeto de terminación laboral sin una investigación exhaustiva por parte del Ministerio 

de Trabajo y Desarrollo Laboral, para no afectar los ingresos económicos que recibe la 

persona con albinismo. 

Artículo 22. Todas las instituciones del Estado y las empresas privadas donde laboren 

personas con albinismo tomarán las previsiones y medidas adecuadas para que estas no 

sean expuestas al sol durante su jornada de trabajo. 

Artículo 23. El Ministerio de Desarrollo Social bajo el pnnCipIO de equiparación de 

oportunidades promoverá y creará las condiciones para que todas las personas con 

albinismo puedan tener acceso y plena integración a la sociedad. 

Artículo 24. El Ministerio de Desarrollo Social, en coordinación con otras instituciones del 

Estado, garantizará que todos los servicios sociales sean suministrados a la mayor brevedad 

posible por las condiciones físicas que padecen las personas con albinismo. 

Artículo 25. Se crea el Programa Nacional de Inclusión Social y Asistencia Integral del 

Albinismo dentro del Ministerio de Desarrollo Social, que tendrá por objeto: 

1. Generar en la comunidad espacios de reflexión y educación para la concienciación 

de quienes padecen de albinismo. 

2. Proponer acciones tendientes a eliminar la discriminación y la estigmatización en el 

ámbito laboral, educacional y/o social, frente al albinismo. 

3. Promover la participación de asociaciones sin fines de lucro y organizaciones no 

gubernamentales en las acciones para la prevención y apoyo hacia las personas con 

albinismo previstas en esta Ley. 

4. Ejecutar con las autoridades provinciales, regionales y comarcales la 

implementación de programas de inclusión y asistencia integral. 

5. Coordinar con el Ministerio de Educación capacitaciones para educadores, 

trabajadores sociales, trabajadores de la salud y demás operadores comunitarios en 

aspectos vinculados al albinismo. 

Artículo 26. Todas las personas con albinismo gozarán de los derechos y prerrogativas 

contenidas en la Ley 42 de 1999; el Decreto Ejecutivo 88 de 12 de noviembre de 2002, que 

reglamenta la Ley 42 de 1999; la Ley 23 de 2007, que deroga el Capítulo IX de la Ley 42 

de 1997, subrogada por la Ley 29 de 2005, y Decreto Ejecutivo 103 de 1 de septiembre de 

2004; la Ley 25 de 2007; la Ley 134 de 2013, y la Ley 15 de 2016, que reforma la Ley 42 

de 1999. 
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Artículo 27. Esta Ley comenzará a regir desde su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Proyecto 115 de 2019 aprobado en tercer debate en el Palacio Justo Arosemena, ciudad de 
Panamá, a los veintinueve días del mes de enero del año dos mil veinte. 

El Presidente, 

El¡O~al, 

Quibian T. Panay G. 
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