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Panamá, 18 de septiembre de 2019 

Honorable Diputado 
MARCOS HENRIQUE CASTILLERO 
Presidente 
Asamblea Nacional 

Señor Presidente: 

Haciendo uso de la iniciativa legislativa que me confiere la Constitución de la Republica y el 

Reglamento Interno de la Asamblea Nacional, de conformidad con el artículo 108, Y actuando en 

mi condición de Diputada de la Republica, me permito presentar al pleno de esta Asamblea 

Nacional el Anteproyecto "Que crea los centros provinciales de Zooterapía en toda la 

República de Panamá", el cual merece la siguiente exposición de motivos: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Históricamente, los animales han formado parte de programas terapéuticos destinados a ayudar a 

las personas. 

La Zooterapia es una intervención, realizada individual o grupal, en las que un animal siguiendo 

criterios específicos e introducido por un profesional cualificado, es parte integrante de un proceso 

terapéutico que tiene como finalidad mejorar el funcionamiento cognitivo, físico, emocional o 

social de una persona. 

La aplicación de esta técnica se ha ido generalizando progresivamente alrededor del mundo dada 

su inmensa utilidad mécl~sa para b::: :!1stituciones de rehabilitación que lo han implementado. 

El tipo de animal a utilizar dependerá de la aplicación específica. Los animales normalmente 

utilizados para la Zooterapia son los caballos, los delfines, los gatos y los perros, dado que poseen 

mejores condiciones para desarrollar esta actividad. 

Los beneficios en los nil10s y adolescentes que crecen con animales o tienen alguna discapacidad o 

problema, presentan menos miedo y más sentimientos positivos. Además, es una buena forma de 

estimular el desarrollo psicomotor y del lenguaje. por lo que tendrán mejor comunicación no vcrbal 

y más altos niveles de autocstima. así como mayor competencia social y sentido de la 

responsabil idad. 

Para las personas mayores tienen una gran utilidad. pues las protege de la soledad. Proporcionan 

risa e incrementan la actividad física y el desarrollo muscular. también se sienten útiles por tener 

alguien a quien cuidar. 
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Sus usos en unidades psiquiátricas con personas con depresión han disminuido el número de 

suicidios y el tiempo de ingreso. 

Además, en personas adultas con retraso mental, se ha observado un aumento de vocabulario oral 

comprensible, una mayor motivación y comunicación no verbal. 

Por ello con este anteproyecto, se crea los centros provinciales de Zooterapia en toda la República 

de Panamá, para ayudar a todos estos niños y personas con discapacidad a impulsar su 

mejoramiento en su salud, tanto psíquica como psicomotora. 
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ANTEPROYECTO DE LEY No. 

(De 18 de septiembre de 2019) 

"Que crea los centros provinciales de Zooterapia en toda la República de 

Panamá" 

LA ASAMBLEA NACIONAL 


DECRETA: 


Artículo 1. La presente Ley tiene por objeto regular la Zooterapia como actividad terapéutica a los 

fines de coadyuvar al desenvolvimiento psicosocial de las personas con discapacidad física, 

mental, capacidades y necesidades especiales. 

Artículo 2. A los efectos de la presente, se entiende por Zoo terapia, la metodología desde la 

perspectiva médica interdisciplinaria, que involucra a uno o más animales en la prevención y 

tratamiento de patologías humanas, tanto físicas como psíquicas. 

Artículo 3. Se entiende por Zoo terapia a las terapias asistidas con animales, considerándose como 

herramientas alternativas dentro de la misma, las cuales son: 

a) La equino terapia 

b) la Delfino terapia. 

c) la terapia asistida con perros, gatos y animales domésticos o de granja. 

d) y toda otra terapia con animales que tengan un compromiso de prevención y tratamiento frente a 

las posibilidades y condiciones de otras especies no enumeradas en el presente. 

Artículo 4. Créase el Programa Provincial de Zooterapia, con sede en las cabeceras provinciales 

del territorio nacional, el cual tendrá como función principal la Metodología Terapéutica. 

Educacional y Deportiva, Aiternativa y Complementaria de Terapias tradicionales o 

convencionales. 

Artículo 5. El presente programa tendrá como objetivos principales: 

l. 	 Mejorar la calidad de salud emocional, física y la seguridad en el paciente, mediante el 

contacto humano-animal. 

2. 	 Elaborar diagnósticos, seguimiento y evaluación a cada uno de los pacientes del programa. 

con el propósito de establecer, tiempos y duración del tratamiento. 

3. 	 Potenciar el desarrollo psico-sociaL emocional y cognitivo del paciente. 

4. 	 Desarrollar programas de prevención, docencia, capacitación e investigación 

5. 	 Implementar proceses oe :~~nsibiiización y formaclOn a los padres yío ülmiliares de los 

beneficiarios del programa, con el objeto que conozcan las bondades de las terapias 
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alternativas, como estrategia de manejo ante las potencialidades y dificultades de sus hijos 

y/o familiares. 

6. 	 Brindar a la población con discapacidad, las terapias alternativas o 

complementarias necesarias, como medio especializado de terapia física, pedagógica y 

terapéutica que proporcione seguridad, contención psicoactiva y bienestar a los 

participantes, como mecanismo de integración familiar y social. 

Artículo 6. La autoridad de Aplicación será el Ministerio de Salud de la cabecera Provincial, que 

deberá crear un REGISTRO obligatorio en cual se lleve un control en todas las instituciones 

públicas o privadas dedicadas a la Zooterapia. Este Registro será el único autorizado para otorgar 

habilitaciones y supervisar el funcionamiento de las mismas, a través de las respectivas 

dependencias de salud existentes en el territorio local, reconocidas por el Ministerio de Salud para 

tal fin. 

Artículo 7. El ministerio de Salud a través del Registro deberá: 

a) Determinar los requisitos que deben presentar las instituciones tanto públicas como privadas en 

cuanto a la conformad6n de equ.ipos técnicos interdisciplinarios, los cuales deberán impartir 

entrenamiento y deberán tener profundo conocimiento de los animales que asisten a cada caso en 

particular 

b) Adaptar a este tipo de programas dentro del CAMPO SOCIAL DE LA SALUD MENTAL 

c) Determinar la tipología de cada una de las patologías existentes a las cuales enfocaran cada uno 

de los programas en particular, y en relación al tipo de animal que será utilizado como asistente de 

la terapia. 

d) Estipular las características de los animales utilizados en cada caso, con sus correspondientes 

certificaciones de aptitud física y actitudinaL 

e) Evaluar permanentemente el perfil de conductas y condiciones de cada animal, certificando las 

mismas un entrenador especializado o un veterinario con especialización en etología. 

Artículo 8. El Ministerio de Salud convocará a instituciones y organizaciones civiles interesadas 

como también a profesionales especialistas en la materia, para la elaboración e instrumentación del 

proyecto de intervención especifica, formación, capacitación u otros requisitos conforme lo fije la 

reglamentación de la presente ley. La reglamentación estará a cargo del Ministerio encargado el 

cual deberá contemplar en su articulado como contenidos mínimos obligatorios: 

a-	 La determinación del protocolo terapéutico 

b-	 Las patologías y/o probl';::illiÍlil:as él tratar 

c-	 La supervisión de los servicios terapéuticos. 

d-	 La habilitación de los establecimientos destinados a la práctica de la zooterapia. 

e-	 El funcionamiento del Registro de Animales de Terapia. 

f-	 El libro de registro y acreditación de profesionales. 



g- Regular las condiciones de seguridad de los establecimientos, los profesionales y personal 

intervinientc. 

h- Regular, acreditar, ~ljP,'::lv !sar y habilitar los centros dedicados a la enseñanza de las 

distintas prácticas de zooterapías en coordinación con la Unidad Canina de Panamá 

(UCANPANAMA), Ministerio de salud departamento del IPIIE, Secretaria nacional de 

discapacidad (SENADIS), \1inisterio de Desarrollo Social (MIDES). 

Artículo 9. El Ministerio de Salud realizara capacitaciones en las que se brinde conocimiento 

técnico científico en las áreas de salud, educación y deporte para personas que padezcan 

enfermedades como: 

l. 	 Deficiencia Física y/o Mental 

2. 	 Lesión neurológica 

3. 	 Patologías ortopédicas 

4. 	 Disfunciones sensoriales motoras 

5. 	 Necesidades educativas especiales con disturbios evolutivos, comportamentales, de 

aprendizaje, emocionales. 

Artículo 10. El Ministerio de Salud deberá capacitar recurso humano, promoviendo las 

investigaciones, con el fin de formar especialistas en la materia. 

Artículo 11. Las organizaciones no gubernamentales dedicadas a la problemática de discapacidad, 

deberán organizar actividades para difundir el conocimiento de esta temática. 

Artículo 12. El Órgano Ejecuti vo destinará las partidas presupuestarias de los ejercicios fiscales. 

para el presente Programa Provincial. 

Artículo 13. El fondo para el presente programa será asignado de la partida presupuestaria que 

para tal fin se le asigne del presupuesto nacional al rvfini~terio de Salud. 

Artículo 14. El Órgano Ejecutivo reglamentara la presente ley en un término de noventa (90) días 

a partir del momento de su promulgación. 

Artículo 15. Esta Ley empezará a regir a partir de su promulgación. 

CO"IUNÍQUESE y CÚMPLASE. 

Presentado a la consideración de la Asamblea Nacional, hoy, 18 de septiembre de 2019, por la 

Honorable Diputada Zulay Rodríguez. 
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11,]): Zulay' {odrIguez 

Diputada de la República Panamá, Circuito 8-6 
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Presidente 512-8102 

ASAMBlEA NACIONAL 
SECRETARIA GENERAi. 

Panamá, 1 de octubre de 2019. ~_ /-/' () -... "'''7' -
Hora _ '-r05/'1

Honorable Diputado Aa... 
MARCOS CASTILLERO BARAHONA 

A~ 

Presidente de la -----
Asamblea Nacional ~------~ 

~ 
----~ 

~-----'-
Señor Presidente: 

En cumpliendo del artículo 78 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la 

Asamblea Nacional, por su digno conducto, presento a la consideración de esta augusta 

Cámara, debidamente prohijado, el Anteproyecto de Ley N°:20 1, " Que crea los Centros 

Provinciales de Zooterapia en toda la República de Panamá", a fin de que se le dé el trámite 

correspondiente. 

Sin otro particular, quedo de Usted, 

Atentamente, 

~~ ~~--------' ...... .........-- . 


HD. DR. CRISPIANO ADAMES 
PRESIDENTE 
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Históricamente, los animales han formado parte de programas terapéuticos (j ".§'Jin fI dO S a 
"'*

ayudar a las personas. ~ .. 
La Zooterapia es una intervención, realizada individual o grupal, en las que un animal 

siguiendo criterios específicos e introducido por un profesional cualificado, es parte 

integrante de un proceso terapéutico que tiene como finalidad mejorar el funcionamiento 

cognitivo, físico, emocional o social de una persona. 

La aplicación de esta técnica se ha ido generalizando progresivamente alrededor del mundo 

dada su inmensa utilidad médica para instituciones de rehabilitación que lo han 

implementado. El tipo de animal a utilizar dependerá de la aplicación específica. Los 

animales normalmente utilizados para la Zooterapia son los caballos, los delfines, los gatos 

y los perros, dado que poseen mejores condiciones para desarrollar esta actividad. 

Los beneficios en los nil! Os y adolescentes que crecen con animales o tienen alguna 

discapacidad o problema, presentan menos miedo y más sentimientos positivos. Además, es 

una buena forma de estimular el desarrollo psicomotor y del lenguaje. por lo que tendrán 

mejor comunicación no verbal y más altos niveles de autoestima. así como mayor 

competencia social y sentido de la responsabilidad. 

Para las personas mayores tienen una gran utilidad. pues las protege de la soledad. 

Proporcionan risa e incrementan la actividad física y el desarrollo muscular. también se 

sienten útiles por tener alguien a quien cuidar. 

Sus usos en unidades psiquiátricas con personas con depresión han disminuido el número de 

suicidios y el tiempo de ingreso. 

Además, en personas adultas con retraso mental, se ha observado un aumento de vocabulario 

oral comprensible, una mayor motivación y comunicación no verbal. 

Por ello con este anteproyecto, se crea los centros provinciales de Zooterapia en toda la 

República de Panamá, para ayudar a todos estos niños y personas con discapacidad a impulsar 

su mejoramiento en su salud, tanto psíquica como psicomotora. 
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"Que crea los centros provinciales de Zooterapia en toda la República de E.anamá. 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. La presente Ley tiene por objeto regular la Zooterapia como actividad terapéutica 

a los fines de coadyuvar al desenvolvimiento psicosocial de las personas con discapacidad 

física, mental, capacidades y necesidades especiales. 

Artículo 2. A los efectos de la presente, se entiende por Zooterapia, la metodología desde la 

perspectiva médica interdisciplinaria, que involucra a uno o más animales en la prevención 

y tratamiento de patologías humanas, tanto físicas como psíquicas. 

Artículo 3. Se entiende por Zooterapia a las terapias asistidas con animales, considerándose 

como herramientas alternativas dentro de la misma, las cuales son: 

a) La equino terapia 

b) la Delfino terapia. 

c) la terapia asistida con perros, gatos y animales domésticos o de granja. 

d) y toda otra terapia con animales que tengan un compromiso de prevención y tratamiento 

frente a las posibilidades y condiciones de otras especies no enumeradas en el presente. 

Artículo 4. Créase el Programa Provincial de Zooterapia, con sede en las cabeceras 

provinciales del territorio nacional, el cual tendrá como función principal la Metodología 

Terapéutica. Educacional y Deportiva, Alternativa y Complementaria de Terapias 

tradicionales o convencionales. 

Artículo 5. El presente programa tendrá como objetivos principales: 



1. Mejorar la calidad de salud emocional, física y la seguridad en el paciente, mediante el 

contacto humano-animal. 

2. Elaborar diagnósticos, seguimiento y evaluación a cada uno de los pacientes del programa. 

con el propósito de establecer, tiempos y duración del tratamiento. 

3. Potenciar el desarrollo psico-social emocional y cognitivo del paciente. 

4.Desarrollar programas de prevención, docencia, capacitación e investigación 

5. Implementar proceses de sensibilización y formación a los padres y familiares de los 

beneficiarios del programa, con el objeto que conozcan las bondades de las terapias 

alternativas, como estrategia de manejo ante las potencialidades y dificultades de sus hijos 

y/o familiares. 

6. Brindar a la población con discapacidad, las terapias alternativas o complementarias 

necesarias, como medio especializado de terapia física, pedagógica y terapéutica que 

proporcione seguridad, contención psicoactiva y bienestar a los participantes, como 

mecanismo de integración familiar y social. 

Artículo 6. La autoridad de Aplicación será el Ministerio de Salud de la cabecera Provincial, 

que deberá crear un REGISTRO obligatorio en cual se lleve un control en todas las 

instituciones públicas o privadas dedicadas a la Zooterapia. Este Registro será el único 

autorizado para otorgar habilitaciones y supervisar el funcionamiento de las mismas, a través 

de las respectivas dependencias de salud existentes en el territorio local, reconocidas por el 

Ministerio de Salud para tal fin. 

Artículo 7. El ministerio de Salud a través del Registro deberá: 

a) Determinar los requisitos que deben presentar las instituciones tanto públicas como 

privadas en cuanto a la conformad6n de equipos técnicos interdisciplinarios, los cuales 

deberán impartir entrenamiento y deberán tener profundo conocimiento de los animales que 

asisten a cada caso en particular 

b) Adaptar a este tipo de programas dentro del CAMPO SOCIAL DE LA SALUD MENTAL 

c) Determinar la tipología de cada una de las patologías existentes a las cuales enfocaran cada 

uno de los programas en particular, y en relación al tipo de animal que será utilizado como 

asistente de la terapia. 

d) Estipular las características de los animales utilizados en cada caso, con sus 

correspondientes certificaciones de aptitud física y actitudinal. 

e) Evaluar permanentemente el perfil de conductas y condiciones de cada animal, 

certificando las mismas un entrenador especializado o un veterinario con especialización en 

etología. 



Artículo 8. El Ministerio de Salud convocará a instituciones y orgamzacIOnes civiles 

interesadas como también a profesionales especialistas en la materia, para la elaboración e 

instrumentación del proyecto de intervención específica, formación, capacitación u otros 

requisitos conforme lo fije la reglamentación de la presente ley. La reglamentación estará a 

cargo del Ministerio encargado el cual deberá contemplar en su articulado como contenidos 

mínimos obligatorios: 

a- La determinación del protocolo terapéutico 

b- Las patologías y/o problemáticas a tratar 

c- La supervisión de los servicios terapéuticos. 

d- La habilitación de los establecimientos destinados a la práctica de la zooterapia. 

e- El funcionamiento del Registro de Animales de Terapia. 

f- El libro de registro y acreditación de profesionales. 

g-Regular las condiciones de seguridad de los establecimientos, los profesionales y personal 

interviniente. 

h-Regular, acreditar, supervisar y habilitar los centros dedicados a la enseñanza de las 

distintas prácticas de zoo terapias en coordinación con la Unidad Canina de Panamá 

(UCANP ANAMA), Ministerio de salud departamento del IPIlE, Secretaria nacional de 

discapacidad (SENADIS), \linisterio de Desarrollo Social (MIDES). 

Artículo 9. El Ministerio de Salud realizara capacitaciones en las que se brinde conocimiento 

técnico científico en las áreas de salud, educación y deporte para personas que padezcan 

enfermedades como: 

1. Deficiencia Física y/o Mental 

2. Lesión neurológica 

3. Patologías ortopédicas 

4. Disfunciones sensoriales motoras 

5. Necesidades educativas especiales con disturbios evolutivos, comportamentales, de 

aprendizaje, emocionales. 

Artículo 10. El Ministerio de Salud deberá capacitar recurso humano, promoviendo las 

investigaciones, con el fin de formar especialistas en la materia. 

Artículo 11. Las organizaciones no gubernamentales dedicadas a la problemática de 

discapacidad, deberán organizar actividades para difundir el conocimiento de esta temática. 



Artículo 12. El Órgano Ejecutivo destinará las partidas presupuestarias de los ejercicios 

fiscales . para el presente Programa Provincial. 

Artículo 13. El fondo para el presente programa será asignado de la partida presupuestaria 

que para tal fin se le asigne del presupuesto nacional al Ministerio de Salud. 

Artículo 14. El Órgano Ejecutivo reglamentara la presente ley en un término de noventa (90) 

días a partir del momento de su promulgación. 

Artículo 15. Esta Ley empezará a regir a partir de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional, por la Comisión de Trabajo, Salud y 

Desarrollo Social en virtud del prohijamiento del Anteproyecto de Ley NO.20 1, en su sesión 

ordinaria del 1 de octubre de 2019. 

ANO ADAMES NAVARRO 

Presidente 

/ lT ( ,/ , . , 
I ' /.f.j/ 

/ / 

HD. JUÁSQUlVEL HD. ABEL BEKER 


Vicepresidente Secretario 


HD. MARIANO LÓPEZ 

Comisionado Comisionado 
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TIMA~ RAZAL HD. ÁRNULFO DÍAZ 

Comisionada Comisionado 

HD. PEDRO TORRES HD. 

Comisionado Comisionado 



-------

~
~' "', ( l 
.1' __ 

ttora~ 

AOeQa\ll-

A~

INFORME ~--------

"Que rinde la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social, correspondiente al p '~eDate 

del Proyecto de Ley N° .128 "Que crea los Centros Provinciales de Zooterapia En~o~awJi---

República de Panamá." 

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 de la Asamblea Nacional en el marco de sus 

competencias funcionales consideró en su reunión ord inaria del 9 de octubre de 2019, conforme a los 

trámites del primer debate reglamentario, el Proyecto de Ley No, 128 "Que crea los Centros Provinciales 

de Zooterapia en toda la República de Panamá". 

En consecuencia y de acuerdo con el artículo 139 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno 

de la Asamblea Nacional, la Comisión Trabajo, Salud y Desarrollo Social rinde el informe 

correspondiente. 

J. LA INICIATIV A LEGISLATIVA 

El Proyecto de Ley fue presentado al Pleno de la Asamblea Nacional el día 18 de septiembre de 

2019, por el Honorable Diputado: H.D. Zulay Rodríguez Luu. 

n. OBJETIVO DEL PROYECTO 

Tiene por objeto crear los Centros Provinciales de Zooterapia en toda la República de Panamá, 

para ayudar a todos los niños y personas con discapacidad a impulsar su mejoramiento en su 

salud, tanto psíquica como psicomotora. 

La aplicación de esta técnica se ha ido generalizando progresivamente alrededor del mundo dada 


su inmensa utilidad médica para las instituciones de rehabilitación que lo han implementado. 




II. ESTRUCTURA INTERNA DEL PROYECTO 

Proyecto de Ley No. 128 se presentó con quince artículos y durante el Primer Debate acaecido 

el día 9 de octubre de 2019. no sufrió modificaciones y fue aprobado por unanimidad por todos 

los diputados presentes en la reunión. 

IV. PRIMER DEBATE DEL PROYECTO 

La reunión de la Comisión se llevó a cabo el día 9 de octubre de 2019. a las 9:30 de la mañana en 

las oficinas de la bancada del Partido Revolucionario Democrático y actuó como presidente el 

Honorable Diputado Crispiano Adames Navarro. como vicepresidente HD. Juan EsquiveL H.D. 

Fátima AgrazaL Víctor Castillo. Arnulfo Díaz. y Raúl Fernández. titulares de dichos cargos. 

En calidad de proponente del proyecto participó la Honorable Diputada Zulay Rodríguez Luu. 

Después de la lectura de la exposición de motivos y la totalidad el proyecto de ley el Presidente 

Honorable Diputado Crispiano Adames Navarro. ofreció el uso de la palabra a los Honorables 

Diputados presentes y el Honorable Diputado H.D. Zulay Rodríguez Luu. hizo uso breve de este 

derecho, para explicar la importancia del proyecto. 

Concluidas las intervenciones se mantuvo el proyecto sin modificaciones y se procedió a la 

votación del proyecto. que fue aprobado por unanimidad por todos los diputados presentes en la 

reunión. 

Por todo lo anteriormente expresado. la Comisión de Trabajo. Salud y Desarrollo Social de la 

Asamblea Nacional: 

RESUELVE: 

1. 	 Aprobar en Primer Debate el Proyecto de Ley No. 128 "Que crea los Centros Provinciales de 

Zooterapia en toda la República de Panamá". 

2. 	 Recomendar al Pleno de la Asamblea Nacional le dé Segundo Debate al Proyecto de Ley 

No. 128 "Que crea los Centros Provinciales de Zooterapia en toda la República de Panamá". 



POR LA COMISiÓN DE TRABA.JO, SALUD y DESARROLLO SOCIAL, 

HD.CRISPIA 
Presidente 
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Vicepresidente Secretario 
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"Que crea los centros provinciales de Zooterapia en toda la República de 1 anamá". YaIIII"'.IIIIIÍI\ 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. La presente Ley tiene por objeto regular la Zooterapia como actividad terapéutica a 

los fines de coadyuvar al desenvolvimiento psicosocial de las personas con discapacidad física. 

mental. capacidades y necesidades especiales. 

Artículo 2. A los efectos de la presente, se entiende por Zooterapia, la metodología desde la 

perspectiva médica interdisciplinaria. que involucra a uno o más animales en la prevención y 

tratamiento de patologías humanas, tanto físicas como psíquicas. 

Artículo 3. Se entiende por Zooterapia a las terapias asistidas con animales. considerándose 

como herramientas alternativas dentro de la misma. las cuales son: 

l. 	 La equino terapia; 

2. 	 La Delfino terapia; 

3. 	 La terapia asistida con perros, gatos y animales domésticos o de granja; 

4. 	 y toda otra terapia eon animales que tengan un compromiso de prevención y tratamiento 

frente a las posibilidades y condiciones de otras especies no enumeradas en el presente. 

Artículo 4. Créase el Programa Provincial de Zooterapia, con sede en las cabeceras provinciales 

del territorio nacional, el cual tendrá como fLmción principal la Metodología Terapéutica. 

Educacional y Deportiva. Alternativa y Complementaria de Terapias tradicionales o 

convencionales. 

Artículo 5. El presente programa tendrá como objetivos principales: 

l. 	 Mejorar la calidad de salud emocional. física y la seguridad en el paciente, mediante el 

contacto humano-animal. 

Elaborar diagnósticos, seguimiento y evaluación a cada uno de los pacientes del 

programa. con el propósito de establecer. tiempos y duración del tratamiento. 

3. 	 Potenciar el desarrollo psico-social emocional y cognitivo del paciente. 

4. 	 Desarrollar programas de prevención, docencia, capacitación e investigación. 



5. 	 Implementar proceses de sensibilización y formación a los padres y familiares de los 

beneficiarios del programa. con el objeto que conozcan las bondades de las terapias 

alternativas. como estrategia de manejo ante las potencialidades y dificultades de sus hijos 

y/o familiares. 

6. 	 Brindar a la población con discapacidad. las terapias alternativas o complementarias 

necesarias. como medio especializado de terapia física, pedagógica y terapéutica que 

proporcione seguridad. contención psicoactiva y bienestar a los participantes. como 

mecanismo de integración familiar y social. 

Artículo 6. La autoridad de Aplicación será el Ministerio de Salud de la cabecera Provincial. que 

deberá crcar un REGISTRO obligatorio en cual se lleve un control en todas las instituciones 

públieas o privadas dedicadas a la Zooterapia. Este Registro será el único autorizado para otorgar 

habilitaciones y supervisar el funcionamiento de las mismas. a través de las respectivas 

dependencias de salud existentes en el territorio locaL reconocidas por el Ministerio de Salud 

para tal fin. 

Artículo 7. El ministerio de Salud a través del Registro deberá: 

1. 	 Determinar los requisitos que deben presentar las instituciones tanto públicas como 

privadas en cuanto a la conformad6n de equipos técnicos interdisciplinarios. los euales 

deberán impartir entrenamiento y deberán tener profundo conocimiento de los animales 

que asisten a cada caso en particular. 

2. 	 Adaptar a este tipo de programas dentro del CAMPO SOCIAL DE LA SALUD 

MENTAL. 

3. 	 Determinar la tipología de cada una de las patologías existentes a las cuales enfócaran 

eada uno de los programas en particular, y en relación al tipo de animal que será utilizado 

como asistente de la terapia. 

4. 	 Estipular las características de los animales utilizados en cada caso. con sus 

correspondientes certificaciones de aptitud física y actitudinal. 

5. 	 Evaluar pem1anentemente el perfil de conductas y condiciones de cada animal, 

certificando las mismas un entrenador especializado o un veterinario con especialización 

en etología. 

Artículo 8. El ylinisterio de Salud convocará a instituciones y organizaciones civiles interesadas 

como también a profesionales especialistas en la materia, para la elaboración e instrumentación 

del proyecto de intervención específica, formación, capacitación u otros requisitos conforme lo 

fije la reglamentación de la presente ley. La reglamentación estará a cargo del Ministerio 

encargado el eual deberá eontemplar en su articulado como contenidos mínimos ohligatorios: 

1. 	 La determinación del protocolo terapéutico. 

2. 	 Las patologías y/o problemáticas a tratar. 

3. 	 La supervisión de los servicios terapéuticos. 


1,<1 h<lhilit<lción de los est::thlecimientos destin<ldos a la prRctic::t de la 7.OoterapÍ<I. 


5. 	 El funcionamiento del Registro de Animales de 'rerapia. 
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6. libro de registro y acreditación de profesionales. 

7. 	 Regular las condiciones de seguridad de los estableeimientos, los profesionales y personal 

interviniente. 

8. 	 Regular, acreditar, supervisar y habilitar los centros dedicados a la enseñanza de las 

distintas prácticas de zoo terapias en coordinación con la Unidad Canina de Panamá 

(UCANPANAMA), Ministerio de salud departamento del IPIlE, Secretaria nacional de 

diseapaeidad (SENADIS), \1 inisterio de Desarrollo Social (MIDES). 

Artículo 9. El Ministerio de Salud realizara capacitaciones en las que se brinde conocimiento 

técnico científico en las áreas de salud, educación y deporte para personas que padezcan 

enfermedades como: 

l. 	 Deficiencia Física ylo Mental 

2. 	 Lesión neurológiea 

3. 	 Patologías ortopédicas 

4. 	 Disfunciones sensoriales motoras 

5. 	 Necesidades educativas especiales con disturbios evolutivos. comporta mentales, de 

aprendizaje, emocionales. 

Artículo 10. El Ministerio de Salud deberá capacitar recurso humano, promoviendo las 

investigaciones, con el fin de formar especialistas en la materia. 

Artículo 11. Las organizaciones no gubernamentales dedicadas a la problemática de 

discapacidad, deberán organizar actividades para difundir el conocimiento de esta temática. 

Artículo 12. El Órgano Ejecutivo destinará las partidas presupuestarias de los ejercicios fiscales. 

para el presente Programa Provincial. 

Artículo 13. El fondo para el presente programa será asignado de la partida presupuestaria que 

para tal fin se le asigne del presupuesto nacional al Ministerio de Salud. 

Artículo ]4. El Órgano Ejecutivo reglamentara la presente ley en un término de noventa (90) 

días a partir del momento de su promulgación. 

Artículo 15. Esta Ley empezará a regir a partir de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Propuesto a consideración de la Honorable Asamblea NacionaL hoy de de dos mil 

diecinueve (2019) en Sesión Ordinaria. 

POR LA COMISiÓN DE TRABAJO, SALUD Y DESARROLLO SOCIAL 
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LEY 
De de 	 de 2019 

Que crea el Programa Provinchll de Zooterapia 


LA ASAMBLEA NACIONAL 


DECRETA: 


Artículo 1. Esta Ley tiene por objeto regular la zooterapia como actividad terapéutica con el 

fin de coadyuvar al desenvolvimiento psicosocial de las personas con discapacidad física y 

mental. así como con capacidades y necesidades especiales. 

Artículo 2. Se crea el Programa Provincial de Zooterapia. en adelante el Programa. con sede 

en las cabeceras provinciales del territorio nacional. el cual tendrá como función principal la 

metodología terapéutica. educacional y deportiva. alternativa y complementaria de terapias 

tradicionales o convencionales. tomando en cuenta el área geográfica para el establecimiento 

de estas. 

Artículo 3. Para efectos de la presente Ley. se entiende por zooterapia la metodología. desde 

la perspectiva médica interdisciplinaria. que involucra a uno o mús animales en la prevención 

y tratamiento de patologías humanas. tanto físicas como psíquicas. 

También se entiende por zooterapia a las terapias asistidas con animales. 

considerándose como herramientas alternalivas dentro de esta. las cuales son: 

1. La equinoterapia. 

) La deltínoterapia. 

3. 	 La terapia asistida con perros. gatos y animales domésticos o de granja . 

.f. 	 Cualquiera otra terapia con animales que tenga un compromiso de prevem:ión \' 

tratamiento frente a las posibilidades y condiciones de otras especies no incluidas en 

este artículo. 

Artículo 4. El Programa tendrá como objetivos principales: 

1. 	 l\kjorar la calidad del desarrollo biopsicosocial. la salud emocional \' física \' la 

seguridad en el paciente, mediante el contacto humano-animal. 

2. 	 Dar, sobre la base del diagnóstico, seguimiento y evaluación a cada uno de los 

pacientes del Programa. con el propósito de cstablecer tiempos y duración de! 

tratamiento. 

3. 	 Potenciar el desarrollo pSicos0cial~ c1110cional y cogniti\'o del raciente. 

4. 	 Desarrollar programas de prevención, docencia, capacitacion e inve~l¡gación . 

.;; 	 Implementar proceso!' de sensibilización y fnpnación a los padres y ümliliares de los 

beneficiarios del Programa. con el objeto de que conozcan las bondades de las 

terapias alternativas. como estwtegiD dt' manejo :mtl' las potencialidades y 

dificultades de 'Sus hijos y/o n1miliares. 

6. 	 Brindar a la población con discapacidad las terapias alternati\ 8S () cpmplemcntarias 

necesarias. como medio especializado de terapia física. pedagó¡,:\t.'il ~. terapéutica qu,~ 



proporcIOne seguridad y bienestar a los participantes, como mecamsmo de 

integración familiar y social. 

7. 	 Salvaguardar la seguridad de los animales. 

Artículo 5. La aplicación de esta Ley le corresponderá a la autoridad del Ministerio de Salud 

de la cabecera provincial. El Ministerio de Salud deberá crear un registro obligatorio, en el 

que se lleve un control en todas las instituciones públicas o privadas dedicadas a la zootcrapia. 

Este registro será el único autorizado para otorgar habilitaciones y supervisar el 

funcionamiento de estas, a través de las respectivas dependencias de salud existentes en el 

territorio local. reconocidas por el Ministerio de Salud para tal tino 

Artículo 6. El Ministerio de Salud. a través del registro. deberá: 

l. 	 Determinar los requisitos que deben presentar las instituciones públicas y privadas en 

cuanto a la conformación de equipos técnicos interdisciplinarios. los cuales deberán 

impartir entrenamiento y tener profundo conocimiento de los animales que asisten a 

cada caso en particular. 

2. 	 Adaptar a este tipo de programas dentro del campo social de la salud mental. 

3. 	 Determinar la tipología de las patologías existentes a las cuales enl'ocarún cada uno 

de los programas en particular, en relación con el tipo de animal que será utilindo 

como asistente de la terapia. 

4. 	 Establecer las características de los animales utilizados en cada caso. con sus 

correspondientes certificaciones de aptitud t¡sica y actitudinal. 

5. 	 Evaluar permanentemente el perfil de conductas y condiciones de cada animal. 

certificadas por un entrenador especializado o por un veterinario con especialización 

en etología. 

Artículo 7. El Ministerio de Salud convocarú a instituciones y orgal1lzaclOnes civiles 

interesadas. así como a profesionales especialistas en la materia. para la elaboración e 

instrumentación del proyecto de intervención específica. formación. capacitación u otros 

requisitos conforme lo tije la reglamentación de la presente Ley. 

La reglamentación deberá contener como mínimo: 

1. 	 La determinación del protocolo terapéutico. 

}
"'. 	 Las patologías y/o problemáticas a tratar. 

'" 	 I~a supervisión de los servicios teraréuticos.J. 

4. 	 La habilitación de los establecimientos destinados a la práctica de la zooterapia. 

5. 	 El funcionamiento del registro de animales de terapia. 

6. 	 El libro de registro y acreditación de profesionales. 

7. 	 La regulación de las condiciones de seguridad de los establecimientos. los 

profesionales y personal interviniente. 

8. 	 La regulación. acreditación. supervisión y habilitación de los centros dedicados a la 

enseñanza de las distintas prácticas de zooterapia en coordinación con la Lnidad 
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Canina de Panamá. el Ministerio de Salud. el Instituto PanamCl'io de Habilitación 

Especial. la Secretaría Nacional de Discapacidad y el Ministcrio de Desarrollo Social. 

9. 	 Los estándares de calidad y seguridad de los animales para terapia. 

Artículo 8. El Ministerio de Salud realizará capacitaciones en las que se brinde conocimiento 

técnico-científico en las áreas de salud. educación y deporte para personas que padezcan: 

1. 	 Deficicncia física y/o mental. 

2. 	 Lesión ncurológiea. 

3. 	 Patologías ortopédicas. 

4. 	 Disfunciones sensoriales motoras. 

5. 	 Necesidades educativas especiales con disturbios evolutivos. comportamentales. de 

aprendizaje y emocionales. 

6. 	 Trastornos por abuso sexuaL en el caso de menorcs. 

7. 	 Cáncer. 

Artículo 9. El Ministerio de Salud debedl capacitar recurso humano. promoviendo las 

investigaciones. con ellin dc formar especialistas en la matcria. 

Artículo 10. Las orgamzaclones no gubernamentales dedicadas a la problemática de 

discapacidad deberán organizar actividades para difundir el conocimiento de esta temática. 

Artículo tI. El Órgano Ejecutivo destinará las partidas presupuestarias de las \'¡genclas 

fiscales para el Programa. 

Artículo 12. El fondo para el Programa asignado de la partida presupuestaria que para 

tal fin se le asigne del prcsupuesto del Ministerio de Salud. 

Artículo 13. El Órgano Ejecutivo reglamentará la presente Ley en un término de noventa 

días. contado a partir de su promulgación. 

Artículo 14. Esta Ley comenzará él regir desde su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Proyecto 128 de 2019 aprobado en terccr debate cn el Palacio Justo Arosemena. ciudad de 
Panamá. a los veintiocho días del mes de octubre del año dos mil diecinue\C. 

E! Presidente. 
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Honorable Diputado 
Marcos E. Castillero B. 
Presidente de la Asamblea Nacional 
Ciudad 

Honorable Diputado Presidente: 

Panamá, 18 de diciembre de 2019. 

En uso de la facultad que me otorga el numeral 6 del artículo 183 de la Constitución 
Política de la República de Panamá, procedo a presentar formal objeción parcial al 
Proyecto de Ley 128 de 2019 "Que crea el programa provincial de Zooterapia". 

En virtud de lo antes expuesto, se objeta en la modalidad y con el alcance que se 
señala en el informe adjunto. 

De usted atentamente, 

izo Cohen 
e la República 

Adj. Lo indicado 
/zr 

ASAMBLEA NACIONAL 

~ec~~~ 
IDO 



INFORME DE OBJECIÓN 
AL PROYECTO DE LEY 128 DE 2019 

En ejercicio de la facultad conferida por el numeral ó del artículo I ~3 de la Constitución Política de la República de Panamá, se procede a presentar formal objeción parcial, por razones de inconveniencia al Proyecto de Ley 128 de 2019, "Que crea el Programa Provincial de Zooterapia". 

Esta iniciativa fue presentada por la Honorable Diputada Zulay Rodríguez Lu el 2~ de octubre del 2019 ante el Pleno de la Asamblea Nacional, para ser registrado como Anteproyecto 201 Y calificado para la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social. Posteriormente fue prohijado por esta Comisión Permanente y registrado como Proyecto de 
Ley 128. Se observa que fue aprobado sin modificaciones en primer debate el 9 de octubre de 2019, y sin la participación de las entidades del Órgano Ejecutivo implicadas en la iniciativa, como tampoco de la sociedad civil organizada. Por último, fue considerado y aprobado en segundo debate el 24 de octubre y en tercer debate el 28 de octubre de 2019. Finalmente, fue recibido por el Órgano Ejecutivo el 30 de octubre de 2019. 

El Proyecto de Ley 128 que se nos somete a consideración, tiene como fin regular la zooterapia como actividad terapéutica, con el fin de coadyuvar al desenvolvimiento 
psicosocial de las personas con discapacidad tlsica y mental, así como con capacidades y necesidades especiales. Para tal efecto, crea programas provinciales de zooterapia en toda la República de Panamá, bajo la administración del Ministerio de Salud, que debed establecer la metodología terapéutica, educacional y deportiva, alternativa y complementaria de terapias tradicionales o convencionales. 

En su exposición de motivos la iniciativa señala que la zooterapia tiene beneficios en los niños y adolescentes que crecen con animales o tienen alguna discapacidad o problema, presentan menos miedos y más sentimientos positivos. Además, es una buena forma de estimular el desarrollo psicomotor y del lenguaje, por lo que tendrán mejor comunicación 
no verbal y más altos niveles de autoestima, así como mayor competencia social y sentido de la responsabilidad. Para las personas mayores tienen una gran utilidad, pues las protege de la soledad; estimulan las risas e incrementan la actividad física y el desarrollo muscular. 

Los principales aspectos a resaltar en el Proyecto de Ley 128 de 2019 son los siguientes: 
l. Crea el Programa Provincial de Zooterapia, el cual se implementará en cada sede 

del Ministerio de Salud, en las cabeceras provinciales del territorio nacional. 
'") Las terapias serán impartidas tomando en cuenta el área geográfica. 
3. El Ministerio de Salud debe crear un registro donde aparezcan las instituciones 

públicas o privadas reconocidas para impartir la zooterapia. 
4. El Ministerio de Salud será el encargado de capacitar el recurso humano necesario. 
5. Se asigna el fondo a la partida presupuestaria del Ministerio de Salud para que, a su 

vez, este lo asigne al programa. 
6. Se faculta al Ministerio de Salud para reglamentar esta ley en un plazo no mayor de 

noventa días, a partir de su promulgación. 

A nuestro juicio, es una iniciativa interesante y positiva; sin embargo, llamamos la atención porque el proyecto de ley no fue consultado en el curso de su trámite legislativo al Ministerio de Salud, al Ministerio de Ambiente, al Ministerio de Desarrollo Social ya otras entidades gubernamentales que serían responsables de su implementación. 

Por ello, al momento de recibir el proyecto de ley en el Órgano Ejecutivo y, cumpliendo con lo establecido en el artículo 169 de la Constitución Política, se enviaron consultas a las entidades gubernamentales mencionadas. En atención a estas, el Ministerio de Ambiente formuló severas observaciones que hacen a la iniciativa parcialmente inconveniente y que nos permitimos anotar a continuación. 



A. OBJEClONES POR INCONVENIENCIA. 
l. Se objeta por inconveniente el numeral 2 del artículo 3 del Proyecto de Ley In de 

2019, cuya transcripciÓn es la siguiente: 

"Artículo 3. Para efectos de la presente Ley, se entiende por 
zooterapia la metodología, desde la perspectiva médica 
interdisciplinaria, que involucra a uno o más animales en la 
prevenciÓn y tratamiento de patologías humanas, tanto físicas 
como psíquicas. 
También se entiende por zooterapia a las terapias asistidas con 
animales, considerándose como herramientas alternativas dentro de 
esta, las cuales son: 
1. La equinoterapia 
2. La deltinoterapia 
3. La terapia asistida con perros, gatos y animales domésticos o 

de granja. 
4. Cualquiera otra terapia con animales que tenga un compromiso 

de prevención y tratamiento frente a las posibilidades y 
condiciones de otras especies no incluidas en este artículo." 

-5. (énÚlsis supl ido) 

Según explica el Ministerio de Ambiente, Panamú forma parte dcl bloque de protecciÓn de mamíferos marinos a nivel mundial, constituido por la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), aprobado mediante la Ley 14 de 2X de octubre de 1977, que indica que el comercio de deltines y especies incluidas en el Apéndice I de la Convención no se autoriza, cuando la importación tiene fines primordialmente comerciales o cuya finalidad se considera peljudicial para la supervivencia de la especie; la exportación se considera pCljudicial para la supervivencia de la especie; los especímencs se han obtenido ilegalmente: o el beneficiario propuesto no estú 
dcbidamcnte eLJuipado para albergar y cuidar los animales. 

De igual forma, la Ley 13 de 2005, Que establece el Corredor Marino de Panamú, promueve la protecciÓn y conservación de los mamíferos marinos. Cabe destacar que en el artículo l de la Ley antes mencionada, se hace referencia a la promoción de terapias "a campo abierto" lo que se conoce en otras palabras como avistamiento. Nos permitimos la transcripción de los artículos 1 y 2 de la ley mencionada. 

'"Artículo 1. Se establece el Corredor Marino de Panamú, para la 
protección y conservación ele los mamíferos marinos, el cual 
comprende todas las aguas marinas bajo la jurisdicción de la 
República de Panamá que, según las describe la Convención sobre 
el Derecho del Mar, son el mar territorial, la zona contigua y la 
zona económica exclusiva. En este Corredor se promoverá, la 
investigación de los mamíferos marinos y se impulsará el 
avistamiento, la recreación, la educación, la investigación y la 
terapia a campo abierto, así como programas de concienciación 
ambiental y de vigilancia ciudadana. 

El establecimiento de este Corredor no afecta las 
actividades de pesca productiva, artesanal, deportiva o de 
subsistencia que actualmcnte se rcalizan en el Golfo de Panamú y 
en otras aguas territoriales, las cuales quedan sujetas a las normas 
especiales que regulan la materia." (énülsis suplido) 

"Artículo 2: Se declara a los mamíferos marinos especies de 
especial protección nacional; por tanto, corresponde al Estado su 
conservación para lograr la recuperación de su población, el 



desarrollo de su papel en los ecosistemas mannos y el 
cumplimiento del principio de desarrollo sostenible." 

En desarrollo de las leyes antes citadas, el Ministerio de Ambiente expidió la Resolución 
DM-0530-20 17 de 13 de octubre de 2017, que contiene disposiciones que prohíben cualquier tipo de contacto con cetúceos, para proteger su hábitat, recuperar su población y a la vez que los mismos puedan desenvolver su papel en los ecosistemas marinos. El artículo 
29 es del siguiente tenor: 

"Artículo 29. Se prohíbe cualquier contacto directo con cetúceos 
mediante nado, buceo con snorkel, buceo con tanque, o cualquier 
otra actividad que implique interactuar con los animales en su 
hábitat, el acceso o acercamiento al hábitat de los cetáceos o 
mediante el uso de motos acuáticas, esquís acuáticos, canoas, 
kayak, paddle, y otras formas de desplazamiento ya sea con o sin 
motor." 

Adicional a ello, el Ministerio de Ambiente señala enfúticamente que no es conveniente el contacto directo con delfines y otros cetáceos porque se reportan riesgos de contagio (k 
enfermedades de mamíferos marinos al humano (zoonosis), como consecuencia de la 
interacción con personas con sistemas inmunológicos comprometidos. 

En vista de los argumentos esbozados, consideramos que el contlicto con las normas indicadas no podría resolverse a través de la reglamentación posterior, pues se trata de la exclusión de la especie como tal y no de su regulación como herramienta terapéutica 
alternativa, por ello estimamos inconveniente la delfinoterapia como herramienta 
alternativa de la zooterapia, y solicitamos se elimine el numeral 2 del artículo 3 del Proyecto de Ley 12X de 2019. 

B. A MANERA DE CONCLUSIÓN 

La inconveniencia planteada en el presente informe de objeción es de orden jurídico, por cuanto existen regulaciones internacionales que Panamá ha incoqJOrado a su legislación 
interna (asimilada al bloque constitucional), que protegen a los cetáceos y que incluyen a 
los delfines en este grupo. Por tanto, nos preocupa no sólo la salud humana por el riesgo de zoonosis, sino también el tráfico ilegal de la especie marina. 

Como respuesta a las solicitudes de validación enviadas, el Ministerio de Economía y 
Finanzas contestó avalando la iniciativa, pero con la observación de que, al momento de su 
entrada en vigencia, el mismo debe ajustarse a las asignaciones presupuestarias del Ministerio de Salud, tal como lo dispone el artículo 12 del proyecto de ley. 

Para finalizar debemos señalar, a pesar de las observaciones hechas, que el Ministerio de Salud, a quien se responsabiliza su ejecución, ha validado el contenido general del proyecto 
de ley. Incluso el Instituto Panameño de Habilitación Especial nos retiere que ya cuenta con un programa de equinoterapia, que ha dado buenos frutos. 

Objetamos parcialmente el proyecto de ley con el propósito de que la Asamblea Nacional considere los planteamientos aquí consignados y se haga viable, para el beneficio de 
personas con discapacidad tlsica, mental y con capacidades y necesidades especiales. Por 
ello, en ejercicio de la Ülcultad que me confiere el numeral ó del artículo I ~3 de la 
Constitución Política, devuelvo, sin la SANCIÓN correspondiente, el Proyecto de Ley 12X "Que crea el Programa Provincial de Zooterapia". 



INFORME 

Que rinde la Comisión de Trabajo, Salud y DesarrQllo Social, correspondiente a la Objeción 

Parcial por Inconveniencia del Proyecto de Ley No. 128 "Que Crea el Programa Provincial 

de Zooterapia". 

Panamá, 15 de enero de 2020. 

Honorable Diputado 
Marcos Castillero Barahona 
Presidente de la Asamblea Nacional 

Señor Presidente: 
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La Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social, en cumplimiento de lo establecido en el 

artículo 205, del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, tiene 

a bien rendir al Pleno de la Asamblea Nacional, el informe relacionado con el análisis de la 

objeción parcial por inconveniencia al Proyecto de ley No.l28, Que Crea el Programa 

Provincial de Zooterapia. 

El presente Proyecto fue aprobado mediante los tres debates y remitido al Órgano 

Ejecutivo para su correspondiente sanción; no obstante, fue objetado por inconveniente. 

1. FUNDAMENTO DE LA OBJECIÓN POR INCONVENIENCIA POR 
PARTE DEL EJECUTIVO. 

El Órgano Ejecutivo, objetó por inconveniente el numeral 2 del artículo 3, con base a l~a 
opinión emitida por el Ministerio de Ambiente, quien señaló de manera enfática que nuestro 
país forma parte del bloque de protección de mamíferos marinos a nivel mundial, constituido 
por la Convención sobre Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora 
Silvestre (CITES), aprobado mediante la Ley 14 de 1977, que sostiene que el comercio de 
delfines y especies incluidas en el Apéndice 1 de la Convención, no se autoriza cuando la 
importación tiene fines primordialmente comerciales o cuyo fin se considera perjudicial para 
la supervivencia de la especie. El argumento esbozado es concordante con la Ley 13 de 2005 , 
que establece el Corredor Marino de Panamá, el cual promueve la protección y conservación 
de mamíferos marinos. 

El Ministerio de Ambiente expidió la Resolución DM-0530-2017 de 2017, que prohíbe 
cualquier tipo de contacto con cetáceos para proteger su hábitat, recuperar su población ya 
la vez, que puedan desenvolverse en el ecosistema marino, desarrollando las normas que 
forman parte de nuestro ordenamiento jurídico. Así mismo, indicó que no es conveniente el 
contacto directo con delfines y otros cetáceos, dado que se reportan riesgos de contagio de 
enfermedades de mamíferos marinos a humanos (zoonosis), como consecuencia de la 
interacción con personas con sistema inmunológico comprometido. 



Finalmente, concluye el informe emitido por el Ejecutivo, que no solo preocupa la salud 
humana por el riesgo de zoonosis, sino también el tráfico ilegal de la especie marina. 

II. CRITERIO DE LA COMISIÓN: 

Una vez analizada la objeción parcial por inconveniencia, esta Comisión considera 

oportuno acoger la recomendación extemada por el Órgano Ejecutivo, sobre la 

inconveniencia del numeral 2 del artículo 3. 

En ese sentido, La Comisión de Salud, Trabajo y Desarrollo Social, recomienda al Pleno 

de la Asamblea Nacional, someter a segundo y tercer debate el Proyecto de Ley 128, una vez 

establecida la eliminación del numeral 2 del artículo 3 del mismo. 

Por las consideraciones expuestas, la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social, 

RESUELVE: 

1. Acoger el veto presidencial del artículo 3, emitido por el Órgano Ejecutivo al 

Proyecto de Ley 128, Que Crea el Programa Provincial de Zooterapia, y 

recomendar al Pleno de La Asamblea Nacional, que incorpore, mediante las 

correspondientes propuestas, únicamente, las modificaciones sugeridas en este 

informe. 

2. Recomendar al Pleno de la Asamblea Nacional que someta a segundo y tercer debate 

el Proyecto de Ley No. 128. 

Por la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social; 

Vicepre 

HD. DR. CRISPIANO ADAMES 
PRESIDENTE 

bW~oa&r), 
Comi o ado ' Comisionado 

H.D. ARNULFO DIAZ 

Comisionado 



LEY 
De de de 2020 

Que crea el Programa Provincial de Zooterapia 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Esta Ley tiene por objeto regular la zooterapia como actividad terapéutica con el 

fin de coadyuvar al desenvolvimiento psicosocial de las personas con discapacidad física y 

mental, así como con capacidades y necesidades especiales. 

Artículo 2. Se crea el Programa Provincial de Zooterapia, en adelante el Programa, con sede 

en las cabeceras provinciales del territorio nacional, el cual tendrá como función principal la 

metodología terapéutica, educacional y deportiva, alternativa y complementaria de terapias 

tradicionales o convencionales, tomando en cuenta el área geográfica para el establecimiento 

de estas. 

Artículo 3. Para efectos de la presente Ley, se entiende por zooterapia la metodología, desde 

la perspectiva médica interdisciplinaria, que involucra a uno o más animales en la prevención 

y tratamiento de patologías humanas, tanto fisicas como psíquicas. 

También se entiende por zooterapia a las terapias asistidas con animales, 

considerándose como herramientas alternativas dentro de esta: 

1. La equinoterapia. 

2. La terapia asistida con perros, gatos y animales domésticos o de granja. 

3. Cualquiera otra terapia con animales que tenga un compromiso de prevención y 

tratamiento frente a las posibilidades y condiciones de otras especies no incluidas en 

este artículo. 

Artículo 4. El Programa tendrá como objetivos principales: 

1. Mejorar la calidad del desarrollo biopsicosocial, la salud emocional y física y la 

seguridad en el paciente, mediante el contacto humano-animal. 

2. Dar, sobre la base del diagnóstico, seguimiento y evaluación a cada uno de los pacientes 

del Programa, con el propósito de establecer tiempos y duración del tratamiento. 

3. Potenciar el desarrollo psicosocial, emocional y cognitivo del paciente. 

4. Desarrollar programas de prevención, docencia, capacitación e investigación. 

5. Implementar procesos de sensibilización y formación a los padres y familiares de los 

beneficiarios del Programa, con el objeto de que conozcan las bondades de las terapias 

alternativas, como estrategia de manejo ante las potencialidades y dificultades de sus 

hijos y/o familiares. 

6. Brindar a la población con discapacidad las terapias alternativas o complementarias 

necesarias, como medio especializado de terapia física, pedagógica y terapéutica que 

proporcione seguridad y bienestar a los participantes, como mecanismo de integración 

familiar y social. 



7. Salvaguardar la seguridad de los animales. 

Artículo 5. La aplicación de esta Ley le corresponderá a la autoridad del Ministerio de Salud 

de la cabecera provincial. El Ministerio de Salud deberá crear un registro obligatorio, en el que 

se lleve un control en todas las instituciones públicas o privadas dedicadas a la zooterapia. Este 

registro será el único autorizado para otorgar habilitaciones y supervisar el funcionamiento de 

estas, a través de las respectivas dependencias de salud existentes en el territorio local, 

reconocidas por el Ministerio de Salud para tal fin. 

Artículo 6. El Ministerio de Salud, a través del registro, deberá: 

1. Determinar los requisitos que deben presentar las instituciones públicas y privadas en 

cuanto a la conformación de equipos técnicos interdisciplinarios, los cuales deberán 

impartir entrenamiento y tener profundo conocimiento de los animales que asisten a 

cada caso en particular. 

2. Adaptar a este tipo de programas dentro del campo social de la salud mental. 

3. Determinar la tipología de las patologías existentes a las cuales enfocarán cada uno de 

los programas en particular, en relación con el tipo de animal que será utilizado como 

asistente de la terapia. 

4. Establecer las características de los animales utilizados en cada caso, con sus 

correspondientes certificaciones de aptitud física y actitudinal. 

5. Evaluar permanentemente el perfil de conductas y condiciones de cada animal, 

certificadas por un entrenador especializado o por un veterinario con especialización en 

etología. 

Artículo 7. El Ministerio de Salud convocará a instituciones y orgamzacIOnes civiles 

interesadas, así como a profesionales especialistas en la materia, para la elaboración e 

instrumentación del proyecto de intervención específica, formación, capacitación u otros 

requisitos conforme lo fije la reglamentación de la presente Ley. 

La reglamentación deberá contener como mínimo: 

1. La determinación del protocolo terapéutico. 

2. Las patologías y/o problemáticas a tratar. 

3. La supervisión de los servicios terapéuticos. 

4. La habilitación de los establecimientos destinados a la práctica de la zooterapia. 

5. El funcionamiento del registro de animales de terapia. 

6. El libro de registro y acreditación de profesionales. 

7. La regulación de las condiciones de seguridad de los establecimientos, los profesionales 

y personal interviniente. 

8. La regulación, acreditación, supervisión y habilitación de los centros dedicados a la 

enseñanza de las distintas prácticas de zooterapia en coordinación con la Unidad Canina 

de Panamá, el Ministerio de Salud, el Instituto Panameño de Habilitación Especial, la 

Secretaría Nacional de Discapacidad y el Ministerio de Desarrollo Social. 

9. Los estándares de calidad y seguridad de los animales para terapia. • .. ~ , o 
. ~ 



Artículo 8. El Ministerio de Salud realizará capacitaciones en las que se brinde conocimiento 

técnico-científico en las áreas de salud, educación y deporte para personas que padezcan: 

1. Deficiencia física y/o mental. 

2. Lesión neurológica. 

3. Patologías ortopédicas. 

4. Disfunciones sensoriales motoras. 

5. Necesidades educativas especiales con disturbios evolutivos, comportamentales, de 

aprendizaje y emocionales. 

6. Trastornos por abuso sexual, en el caso de menores. 

7. Cáncer. 

Artículo 9. El Ministerio de Salud deberá capacitar recurso humano, promoviendo las 

investigaciones, con el fin de formar especialistas en la materia. 

Artículo 10. Las orgamzacIOnes no gubernamentales dedicadas a la problemática de 

discapacidad deberán organizar actividades para difundir el conocimiento de esta temática. 

Artículo 11. El Órgano Ejecutivo destinará las partidas presupuestarias de las vigencias 

fiscales para el Programa. 

Artículo 12. El fondo para el Programa será asignado de la partida presupuestaria que para tal 

fin se le asigne del presupuesto del Ministerio de Salud. 

Artículo 13. El Órgano Ejecutivo reglamentará la presente Ley en un término de noventa días, 

contado a partir de su promulgación. 

Artículo 14. Esta Ley comenzará a regir desde su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Proyecto 128 de 2019 aprobado en tercer debate en el Palacio Justo Arosemena, ciudad de 
Panamá, a los diecinueve días del mes de febrero del año dos mil veinte. 

El Presid,~e~nt~e;.., --=::::::::-::-______ _ 

La Secretaria General Encargada, 

~~ 
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