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Marcos Castillero 
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Haciendo uso de la iniciativa legislativa que me confiere la Constitución de la República y 

el Reglamento Interno de la Asamblea Nacional, de conformidad con el artículo 108, y 

actuando en mi condición de Diputado de la República, me permito presentar al pleno de esta 

Asamblea Nacional el Anteproyecto "Que establece la gratuidad en los servicios de salud 

para mujeres embarazadas y para adolescentes en cuanto a control y prevención a nivel 

nacional" el cual merece la siguiente exposición de motivos: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

-

Una de las prioridades del Estado panameño es granizar la salud de la población, en especial 

de los grupos más vulnerables como los niños y las mujeres embarazadas. Por esta razón 

presento ante este augusto pleno el anteproyecto de ley, que hace establece gratuidad de 

servicios de salud que se ofrecen en las dependencias del Ministerio de Salud en materia de 

prevención, pretendiendo que los mismos sean prestados a estos grupos de la población 

panameña, que por lo general son los más afectados y requieren de un sistema de salud que 

le garantice una atención de calidad, eficiente, y con un enfoque en la promoción, prevención, 

diagnóstico para su posterior tratamiento y rehabilitación. 

La salud preventiva es algo que no existe en la cultura del panameño. Es mucho más factible 

atenderse en prevención con controles continuos de salud, que dar tratamiento a pacientes ya 

cuando están enfermos, por tanto, resulta cónsono con los deberes establecidos mediante 

constitución establecer políticas públicas tal fin. 

En este sentido, el Artículo 109 de la Constitución Política de la república de Panamá, 
establece lo siguiente: 

ARTICULO 109. Es función esencial del Estado velar por la salud de la población de 

la República. El individuo, como parte de la comunidad, tiene derecho a la promoción, 

protección, conservación, restitución y rehabilitación de la salud y la obligación de 

conservarla, entendida ésta como el completo bienestar físico , mental y social. 

Cónsono con el artículo constitucional citado, el Decreto Ejecutivo 546 del 21 de noviembre 

de 2005, por el cual se ordena la gratuidad en la atención de salud a los niños menores de 

cinco (5) años, en todos los establecimientos de salud del ministerio de salud, y el Decreto 

Ejecutivo 428 del 15 de diciembre de 2004, por el cual se ordena la gratuidad en la prestación 
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del servIcIO y asistencia de la maternidad, en todos los establecimientos de salud, del 

Ministerio de Salud, aspiran solucionar un problema que siempre ha estado latente entre la 

población, el acceso a un sistema de salud de calidad, que le brinde las mejores atenciones. 

En la actualidad, la población panameña más vulnerable sigue enfrentándose a distintas 

situaciones que le dificultan contar con una atención de salud eficiente, gratuita y de calidad. 

La presente iniciativa pretende cubrir la atención gratuita en servicios de salud para 

prevención hasta los 19 años de edad, y extender la atención integral de salud gratuita a toda 

mujer embarazada, eliminando la condición de acreditar el nivel de pobreza de las mismas 

para poder recibir atención médica gratuita en las dependencias de Ministerio de Salud. 

Considero que este anteproyecto de leyes un gran paso para logar un sistema de salud acorde 

a las necesidades de la población panameña, especialmente para ese sector de la población 

con una mayor necesidad de atención médica y de prevención. 

Es por las razones antes expuestas que solicitamos darle respetuosamente el voto afirmativo 

de los honorables diputados a lo largo del proceso formativo de la ley y a la administración 

darle el trámite interno correspondiente para que este anteproyecto de ley se convierta en ley 

de la República. 

H.D. VICTOR CASTILLO PÉREZ 

DIPUTADO DE LA REPÚBLICA 

CIRCUITO 8-8 
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Que establece la gratuidad en los servicios de salud para mujeres embarazadas y para 

adolescentes en cuanto a control y prevención a nivel nacional 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Se establece la gratuidad en los servicios de salud en todos los establecimientos 

del Ministerio Salud a nivel nacional, en cuanto atención preventiva y diagnóstico, a toda 

persona menor de diecinueve (19) años y atención integral para mujeres durante el embarazo, 

parto y puerperio. 

Artículo 2. Los establecimientos del Ministerio de Salud, se encargarán de ofrecer una 

atención integral la cual cual para efectos específicos de esta ley deberá incluir actividades 

de promoción, prevención, diagnóstico de la salud del infante, niño, adolescente hasta 19 

años de edad y la mujer embarazada, bajo principios éticos y de respeto. 

Artículo 3. El Ministerio de Salud fomentará el fortalecimiento de todas las aCCIOnes 

pertinentes para la promoción de la buena salud, prevención de enfermedades, así como la 

realización de controles de salud al menos dos veces al año. 

Artículo 4. El Ministerio de Salud, se encargará de establecer un sistema de referencia 

funcional para toda mujer embarazada en proceso obstétrico, así como en planificación 

familiar. 

Artículo 5. Los Servicios médicos gratuitos para menores de 19 años y mujeres embarazadas, 

que ofrece el Ministerio de salud son: 

1. Atención Psicológica, 

2. Atención Psiquiátrica, 

3. Dermatología, 

4. Farmacia, 

5. Fisioterapia, 

6. Gastroenterolo gía, 

7. Ginecología y Obstetricia, 

8. Inaloterapia, 

9. Laboratorios, 

10. Medicina General, 

11. Medicina Interna, 

12. Neumología, 
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13. Nutrición, 

14. Odontología, 

15. Oftalmología, 

16. Ortopedia, 

17. Pediatría, 

18. Primeros Auxilios, 

19. Rayos X, 

20. Trabajador Social, 

21. Urgencias, 

22. Vacunación, 

23. Y demás servicios que con el tiempo se ofrezcan en las dependencias de Ministerio 

de Salud. 

Artículo 6. El Órgano Ejecutivo proporcionará los recursos necesarlOS para la 

implementación de la presente Ley. 

Artículo 7. El Órgano Ejecutivo reglamentará la presente Ley. 

Artículo 8. La presente Ley entrará en vigencia al día siguiente de su promulgación en 

Gaceta Oficial. 

COMUNÍQUESE Y CUMPLASE 

Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional, hoy _ febrero de 2020 por el 

Honorable Diputado Víctor Castillo Pérez. 

leY\M J 
H.D. VÍCTOR CASTILLO PÉREZ 

DIPUTADO DE LA REPÚBLICA 

CIRCUITO 8-8 
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