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Panamá, 28 de agosto de 2019. 

Honorable Diputado 
MARCOS E. CASTILLERO B. 
Presidente 
Asamblea Nacional 

Señor Presidente: 

De conformidad con la facultad que nos concede la Constitución Política de la República de 

Panamá en su artículo 164 literal "a" y en concordancia con el artículo 106 del Reglamento 

Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, presentamos, por su digno 

conducto, a la consideración de esta augusta Cámara. El anteproyecto de Ley, Que Crea el 

fondo especial de cirugías para niños y adolescentes en la República de Panamá o en el 

Extranjero, el cual merece la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El objetivo principal de la presente Leyes la creación de un fondo para sufragar los gastos 

médicos de operación en niños de un (1) año hasta adolescentes menores de quince (15) 

años de edad, que por su condición de salud o de enfermedad, requieren realizarse una 

operación en panamá o en el extranjero. Estudios indican que al trasplantar a los niños en 

edades cortas, de uno o dos años de edad, se evita el deterioro del órgano donado y además se evita 

tener que trasplantarlo nuevamente a los 16 o 20 años. 

Dicha Ley señala que para el Estado Panameño, la protección de la salud y la vida es una 

de sus prioridades más importantes, pero lastimosamente influyen varios factores como la 

falta del equipamiento adecuado para situaciones complejas, y algunas veces el personal 

médico capacitado. La situación se incrementa o se agrava si los pacientes son menores de 

edad, niños menores de quince años necesitan atención con mayor prontitud y más 

especializada, equipos y medicamentos específicos para su corta edad y desarrollo corporal. 

Por lo que se hace necesario que al no poderse llevar a cabo la cirugía en la República de 

Panamá, haya la opción de poder realizárselos en el extranjero para que los niños puedan 

ser atendidos en otros países que si tienen la tecnología y los médicos en estos casos. 

Esta Ley busca crear un fondo especial para dotar de los recursos necesarios a los niños y 

adolescentes que, por su condición de salud o enfermedad, requieran de una operación e la 

República de Panamá o en el extranjero, con el fin de mejorar su calidad de vida y salud y 

que puedan empezar a hacer las actividades propias como cualquier niño. Estamos seguros 

que este proyecto va ser visto con buenos ojos, por lo que solicitamos su voto honorables 

compañeros. 

H.D. FERNANDO ARCE 

Circuito 4-1 

Jsamaniego
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ANTEPROYECTO DE LEY NO. 
De 28 de agosto de 2019 

Que Crea el fondo especial de cirugías para niños y adolescentes en la 

República de Panamá o en el Extranjero. 

LA ASAMBLEA NACIONAL 


DECRETA: 


Artículo 1. Esta Ley tiene por objeto crear un fondo especial para dotar de los recursos 

necesarios a niños y adolecentes que, por su condición de salud o enfermedad, requieran de 

una operación en la República de Panamá o en el extranjero, con el fin de mejorar su 

calidad de vida y salud. 

Artículo 2. Se crea el fondo especial para Cirugías de niños y adolescentes en la República 

de Panamá o en el extranjero para sufragar los gastos médicos de operación en nifíos y 

adolescentes menores de quince años que, por su condición de salud o enfermedad, 

requieran realizarse una operación en panamá o en el extranjero, siempre que esta + 

operación pueda llevarse a cabo en hospitales públicos o privados en la República de 

Panamá, por diversas razones. 

Artículo 3. Para ser beneilciario del fondo especial para cirugías de niños y adolescentes en 

la República de Panamá o en el extranjero se establecerá una Comisión Técnica Especial 

que decidirá y aprobara el beneficio si este 10 amerite. 

Artículo 4. El fondo Especial para Cirugías de niños y adolescentes en la República dc 

Panamá o en el extranjero, si la cirugía puede realizarse como primera opción en Panamá, 

será en Panamá, si no existe en Panamá, la Comisión Técnica Especial recomendará un 

hospital en cualquier parte del mundo donde se pueda realizar la cirugía. 

Artículo 5. La Comisión Técnica Especial tendrá las siguientes funciones: 

l. 	 Administrar el fondo Especial para Cirugías de niños y adolescentes en la República 

de Panamá o en el extranjero. 

2. 	 Realizar el proceso de aprobación de los pacientes que pueden o no beneficiarse del 

Fondo Especial para Cirugías de niños y adolescentes en la República de Panamá o 
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Artículo 7. El fondo Especial para Cirugías de niños y adolescentes en la República de 

Panamá o en el extranjero estará constituido por: . 

l. 	Los recursos que se asignen en el Presupuesto General del Estado. 

2. 	 Las donaciones. 

3. 	 Los legados. 

4. 	 Los bienes que le sean adjudicados mediante convemos nacionales o 

internacionales. 

5. 	 Cualquier otra suma que genere de forma directa en calidad de autogestión y 

similares. 

Artículo 8. Toda contribución o donación que se le haga al fondo Especial para Cirugías de 

niños y adolescentes en la República de Panamá o en el extranjero, ya sea de persona 

natural o jurídica, se considerará con gasto deducible para el efecto del pago del impuesto 

sobre la renta del donante. 

Artículo 9. El fondo Especial para Cirugías de niños y adolescentes en la República de 

Panamá o en el extranjero podrá ser utilizado para comprar los insumos necesarios que no 

se tengan para realizar las cirugías con urgencia notoria. 

Artículo 10. El fondo Especial para Cirugías de niños y adolescentes en la República de 

Panamá o en el extranjero debe presentar al Ministerio de Salud un informe financiero 

anual sobre el uso de los recursos que adquieran para llevar a cabo su función. 

Artículo 11. El fondo Especial para Cirugías de niños y adolescentes en la República de 

Panamá o en el extranjero será utilizado para cirugías como: corazón, hígado, riñón y ojos. 

Artículo 12. Las partidas presupuestarias necesarias para la implementación de la presente 

Ley se incluirán en el Presupuesto del año fiscal siguiente al de su promulgación. 

Artículo 13. El Órgano Ejecutivo reglamentará esta Ley. 

Artículo 14. Esta Ley comenzará a regir a partir de su promulgación. 

COML'NÍQUESE y CÚMPLASE. 

Presentado a la consideración de la Asamblea l\acional hoy 28 de agosto de 2019, por el 
Honorable Diputado Fernando Arce. ~XJ 

~=-==I '1 
H.D. FERNANDO ARCE 


DIPUTADO DE LA REPÚBLICA 

Circuito 4-1 




ASAMBLEA NACIONAL 

Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social 


H.D. CRISPIANO ADAMES NAVARRO 	 Teléfono: 512·8300, ext. 8831/8102 
Presidente 

ASAMBLEA NACIONAL 
SECRETARIA GENERAL. 
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Panamá. 16 de octubre de 2019 	
~ 

;.< 
Hora 

ADIIIIIII 

A\tIúciOnHonorable Diputado 
MARCO CASTILLERO 	 ...... .. 
Presidente Asamblea Nacional ........ VDIIIIII

E. S. D. 

.~"1Ción 

Respetado Señor Presidente: 	 -
Debidamente analizado y prohijado por la Comisión de Trabajo. Salud y Desarrollo Social 
en reunión efectuada el 29 de agosto de 2019. en la oficina del Partido Revolucionario 
Democrático (PRO), le remitimos para los trámites correspondientes el Proyecto de Ley 
"Que Crea el fondo especial de cirugías para niños y adolescentes en la República de 
Panamá o en el Extranjero". que corresponde al Anteproyecto de Ley 171, 
originalmente presentado por el llonorable Diputado Fernando Arce. 

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, 

AMES NAVARRO 
Presidente de la Com sión de 
Trabajo. Salud y Desarrollo Social 

Apartado 0815-01603 Panamá, Rep. de Panamá 

Palacio Justo Arosemena 



ASAMBLEA NACIONAL 
8ECRETARIA GENERAL 

" /' 

Hara_----¡ 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS AOIIIIiIII __---

AWIIC:íáA----

El objetivo principal de la presente Leyes la creación de un fondo para sufragar los gastos 

médicos de operación en niños de un (l) año hasta adolescentes menores de quince (15) 

años de edad, que por su condición de salud o de enfem1edad, requieren realizarse una 

operación en panamá o en el extranjero. Estudios indican que al trasplantar a los niños en 

edades cortas, de uno o dos años de edad, se evita el deterioro del órgano donado y además 

se evita tener que trasplantarlo nuevamente a los 16 o 20 años. 

Dicha Ley señala que para el Estado Panameño. la protección de la salud y la vida es una 

de sus prioridades más importantes, pero lastimosamente influyen varios factores como la 

falta del equipamiento adecuado para situaciones complejas, y algunas veces el personal 

médico capacitado. La situación se incrementa o se agrava si los pacientes son menores de 

edad, niños menores de quince años necesitan atención con mayor prontitud y más 

especializada, equipos y medicamentos específicos para su corta edad y desarrollo corporal. 

Por lo que se hace necesario que al no poderse llevar a cabo la cirugía en la República de 

Panamá, haya la opción de poder realizárselos en el extranjero para que los niños puedan 

ser atendidos en otros países que si tienen la tecnología y los médicos en estos casos. 

Esta Ley busca crear un fondo especial para dotar de los recursos neeesarios a los niños y 

adolescentes que, por su condición de salud o enfermedad. requieran de una operación e la 

República de Panamá o en el extranjero. con el tin de mejorar su calidad de vida y salud y 

que puedan empezar a hacer las actividades propias como cualquier niño. Estamos seguros 

que este proyecto va ser visto con buenos ojos, por lo que solicitamos su voto honorables 

compañeros. 



I AlAllBLEA NACIONAlIECRETARIA GENERAL ........... 

HofI ___~__ 

PROYECTO DE LEY No. 
A...... _____, 

De 16 de octubre de 2019 A....._____ 

.....__ Yo"" 

Que Crea el fondo especial de cirugías para niños y adolescentes en la República de 

Panamá o en el Extranjero. 


LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Ley tiene por objeto crear un fondo especial para dotar de los recursos 

necesarios a niños y adolecentes que, por su condición de salud o enfermedad. requieran de 

una operación en la República de Panamá o en el extranjero. con el fin de mejorar su 

calidad de vida y salud. 

Artículo 2. crea el fondo especial para Cirugías de niños y adolescentes en la República 

de Panamá o en el extranjero para sufragar los gastos médicos de operación en niños y 

adolescentes menores de quince años que, por su condición de salud o enfermedad, 

requieran realizarse una operación en panamá o en el extranjero. siempre que esta + 

operación pueda llevarse a cabo en hospitales públicos o privados en la República de 

Panamá, por diversas razones. 

Artículo 3. Para ser beneticiario del fondo especial para cirugías de niños y adolescentes en 

la República de Panamá o en el extranjero se establecerá una Comisión Técnica Especial 

que decidirá y aprobara el beneficio si este 10 amerite. 

Artículo 4. El fondo Especial para Cirugías de niños y adolescentes en la República d2 

Panamá o en el extranjero, si la cirugía puede realizarse como primera opción en Panamá. 

será en Panamá, si no existe en Panamá, la Comisión Técnica Especial recomendará un 

hospital en cualquier parte del mundo donde se pueda realizar la cirugía. 

Artículo 5. La Comisión Técnica Especial tendrá las siguientes funciones: 

l. 	 Administrar el fondo Especial para Cirugías de niños y adolescentes en la República 


de Panamá o en el extranjero. 


2. 	 Realizar el proceso de aprobación de los pacientes que pueden o no beneficiarse del 


Fondo Especial para Cirugías de niños y adolescentes en la República de Panamá o 


Artículo 7. fondo Especial para Cirugías de niños y adolescentes en la República de 

Panamá o en el extranjero estará constituido por: 

1. 	 1. Los recursos que se asignen en el Presupuesto General del Estado. 

2. 	 Las donaciones. 

3. 	 Los legados. 



4. 	 Los bienes que le sean adjudicados mediante convenIOS nacionales o 

internacionales. 

5. 	 Cualquier otra suma que genere de torma directa en calidad de autogestión y 

similares. 

Artículo 8. Toda contribución o donación que se le haga al fondo Especial para Cirugías de 

niños y adolescentes en la República de Panamá o en el extranjero, ya sea de persona 

natural o jurídica, se considerará con gasto deducible para el efecto del pago del impuesto 

sobre la renta del donante. 

Artículo 9. El tondo Especial para Cirugías de niños y adolescentes en la República de 

Panamá o en el extranjero podrá ser utilizado para comprar los insumos necesarios que no 

se tengan para realizar las cirugías con urgencia notoria. 

Artículo 10. El tondo Especial para Cirugías de niños y adolescentes en la República de 

Panamá o en el extranjero debe presentar al Ministerio de Salud un informe tinanciero 

anual sobre el uso de los recursos que adquieran para llevar a cabo su función. 

Artículo 11. El tondo Especial para Cirugías de niños y adolescentes en la República de 

Panamá o en el extranjero será utilizado para cirugías como: corazón, hígado, riñón y ojos. 

Artículo 12. Las partidas presupuestarias necesarias para la implementación de la presente 

Ley se incluirán en el Presupuesto del año fiscal siguiente al de su promulgación. 

Artículo 13. El Órgano Ejecutivo reglamentará esta Ley. 

Artículo 14. Esta Ley comenzará a regir a partir de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional, hoy 16 de octubre de 2019. 

POR LA COMISIÓN DE 	 JD Y DESARROLLO SOCIAL 

ES NAVARRO 

H.D. ABF~L BEKER 
Secretari() 
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H.D. M4RIANO LÓPi:~ -y H.D. VICTOR CASTILLO 
Comisionado Comisionado 

/ ~)/ 1Ji) 
H.D.'ARNt1LFO DIAZ 

Comisionado 

H.D. RAUt'. FERNANDEZ 
Comisionado Comisionado 



INFORME 

Que rinde la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social sobre el primer debate del 
Proyecto de Ley No.l60, "Que crea el Fondo de cirugías para niños y adolescentes en la 
República de Panamá o en el Extranjero". 

Panamá, 27 de abril de 2020 

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

Señor presidente: 

r.~.~.:~~.~~ ;Le} {lllo?) 
h ... :a J,"5(r---: 

A ' .. _._ .. ·~~ _____ I 

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 No. 160, "Por el cual 

se crea la Comisión Técnica Evaluadora para aprobar las cirugías para niños y adolecentes 

de nacionalidad panameña en el extranjero". 

LA INICIATIVA LEGISLATIVA Y PROPUESTA LEGISLATIVA 

El Proyecto de Ley fue presentado ante este Órgano del Estado, por el honorable 

diputado Fernando Arce, en virtud de la iniciativa legislativa que les confiere el Artículo 

109 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional. 

El mismo procura establecer una normativa legal, que permita la creación de un Fondo 

para sufragar gastos médicos de las cirugías de niños que oscilen entre un año y 

adolescentes hasta los quince años, que por su condición de salud o el tipo de enfermedad 

necesitan hacerse cirugías que no se hagan en ningún centro hospitalario público, por lo 

cual se haga necesario que el procedimiento se le haga en un centro médico privado o en el 

extranjero. 

1. ANTECEDENTES 

El Anteproyecto de Ley fue presentado ante el Pleno Legislativo, el día 3 de septiembre 

de 2019, siendo calificado y asignado a la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social, 

donde fue remitido como Anteproyecto No. 171. 

En sesión ordinaria de la Comisión celebrada el día 29 de agosto de 2019, fue 

prohijado y devuelto al Pleno de esta Asamblea, para luego convertirse en el Proyecto de 

Ley 160. 

El primer debate de este Proyecto fue programado para el día 27 de abril de 2020. 



11. PRIMER DEBATE: 

La Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social a las diez de la mañana 

(10:00 a.m.), del día 27 de abril de 2020, en el Salón Omar Torrijos Herrera, de la 

Asamblea Nacional, dio inicio al Primer Debate del Proyecto de Ley No. 160. En 

esta reunión se contó con la presencia de los honorables diputados Crispiano Adames 

Navarro, Presidente; Juan Esquivel, Vicepresidente; Abel Beker, Secretario y los 

comisionados Víctor Castillo, Mariano López, Fátima Agrazal, Arnulfo Díaz, Pedro 

Torres y Raúl Femández, con lo cual se conformaba el quórum reglamentario. 

El Presidente dio inició al debate, del Proyecto de Ley 160, explicando el concepto de 

la propuesta legislativa inicial y señalando que está había sido una iniciativa noble del 

honorable proponente y sugiriendo unas adaptaciones al proponente, que luego de ser 

analizadas y debatidas fueron aceptadas, cambiando el concepto del Proyecto de Ley. 

Una vez concluido, el debate, el Presidente ordenó la lectura de las modificaciones al 

Secretario, luego de concluida la lectura, el Presidente cerró el debate del Proyecto de 

Ley 160, y sometió a la votación de este proyecto de Ley artículo por artículo, junto 

con sus modificaciones, fue aprobado de manera unánime por todos los honorables 

. diputados presentes. Luego de concluida la votación se dio por cerrado el debate a las 

once y media (11 :30 a.m.) de la mañana. 

111. DE LA MODIFICACIONES 

El Proyecto de Ley No. 160, fue presentado originalmente con catorce artículos de los 

cuales cinco sufrieron modificaciones y hubo nueve eliminaciones. 

Las modificaciones se dieron en el primer artículo, donde se crea la Comisión Técnica 

Evaluadora para aprobar cirugías en niños y adolescentes que no sean mayores de 

quince años, que sean de nacionalidad panameña y que por su condición de salud y 

recursos económicos necesiten hacerse un procedimiento quirúrgico en un centro 

hospitalario privado en nuestro territorio o en el extranjero en caso de que no se pudiese 

realizar en la República de Panamá. El artículo 2 se estableció que la Comisión Técnica 

Evaluadora deberá considerar el estado socioeconómico de los solicitantes y las 

condiciones de salud y verificar que las cirugías no se pueden realizar en nuestro país 

aprobar estas cirugías en un centro hospitalario privado en el territorio Nacional o en 

extranjero debe ser. En el artículo 3, se establecieron las funciones de la Comisión 

Técnica Evaluadora. En el artículo 4 se establecieron los miembros de la Comisrón 

Técnica Evaluadora. Se modificó el título del proyecto de Ley. 

Se eliminaron los artículos, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14, del Proyecto Original, dado a 

que los mismos al cambiar el concepto del Proyecto de Ley, no tenían relación en el 

nuevo proyecto. 
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Por lo anteriormente expuesto, LA COMISIÓN DE TRABAJO, SALUD Y 

DESARROLLO SOCIAL, 

RESUELVE: 

1. Aprobar el Primer debate el Proyecto de Ley No. 160, Por el cual se crea la 

Comisión Técnica Evaluadora para aprobar las cirugías para niños y 

adolecentes de nacionalidad panameña en el extranjero". 

2. Se presentará en forma de Texto Único con las modificaciones subrayadas en negritas y en 
numeración corrida. 

3. Devolver el Proyecto de Ley No. 160, 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.CRISPIANO ADA! ES NAVARRO 

Vicepresid 

'\ 1\ • A..)~ f) .-L. A. 
i~AR~OJp¡1!!Z 
Comisionado ~ 

I~ 
HD. PEDRO TORRES 
Comisionado 

Presidente 

• 

/lL-e~-
HD. ABEL BEKER 
Secretario 

HD. VÍCTOR CASTILLO 
Comisionado 

o 
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TEXTO ÚNICO 
Que contiene las modificaciones y adiciones, introducidas en Primer Debate por la Comisión de 
Trabajo, Salud y Desarrollo Social al Proyecto de Ley No. 160 "Por el cual se crea la Comisión 
Técnica Evaluadora para aprobar las cirugías para niños y adolecentes de nacionalidad 
panameña en el extranjero". 

PROYECTO DE LEY No. 160 
De de abril de 2020 

Por el cual se crea la Comisión Técnica Evaluadora para aprobar las cirugías para piü.~y __ 
adolecentes de nacionalidad panameña en el extranjero 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Esta Ley tiene como objetivo crear la Comisión Técnica Evaluadora para 

aprobar las cirugías para niños y adolecentes de nacionalidad panameña, que por su 

condición de salud y de escasos recursos requieran de esa atención en centros hospitalarios 

fuera de la República de Panamá. 

Artículo 2. La Comisión Técnica Evaluadora deberá aprobar la cirugía en el extranjero, de 

los niños o adolescentes menores de quince años, que su condición de salud o enfermedad no 

pueda realizarse esa cirugía en el sistema de salud público u hospital privado de la República 

de Panamá, la comisión tomará en consideración el estado socioeconómico de los 

solicitantes. I 

Artículo 3. La Comisión Técnica Evaluadora, tendrá las siguientes funciones: 

I 1. Aprobar o rechazar las cirugías a los niños o adolecentes menores de quince años que 

I requieran una cirugía en el extranjero. 

2. Coordinar Iy consultar con los médicos especialistas locales, con el Ím de recabar 
I 

información científica y técnica sobre los procedimientos quirúrgicos que se deben realizar. 

3. Aprobar los protocolos médicos, que se deben seguir para autorizar las cirugías en el 

extranjero de niños o adolescentes menores de quince años. 

4. Coordinar con las autoridades nacionales, los fondos que se deben asignar para las 

cirugías en el extranjero de niños o adolescentes menores de quince años. 

5. La elaboración de su propio reglamento de funcionamiento. 

Artículo 4. La Comisión Técnica Evaluadora estará conformada de la siguiente manera: 

1. El Ministro de Salud o quien este designe. 

2. El Director de la Caja del Seguro Social o quien este designe. 



3. El Director del Hospital del Niño doctor José Renán Esquivel o quien este designe. 

Artículo 5. Esta Ley comenzará a regir, a partir del día siguiente al de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 
Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional, hoy de abril de 2020. 

POR LA COMISIÓN DE TRABAJO, SALUD Y DESARROLLO SOCIAL 

HD.CRISPIANO AD MES NAVARRO 

HD. JUAN Es
A.{ vicepresidentr~L 

~~~; . 
Comisionado 

HD.F 

Comisionado 

Presidente 

/l~ 
HD. ABEL BEKER 
Secretario 

HDG&TILLO 
Comisionado 
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