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Panamá, 11 de Febrero de 2020. 

Honorable Diputado 
-Marco Castillero 
Presidente 
Asamblea Nacional 

Respetado Señor Presidente: 

Dec~te __ ----

-

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 incentiva la donación de sangre en el 
territorio nacional y dicta otras disposiciones" el cual merece la siguiente exposición de 
motivos: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La presente iniciativa legislativa tiene por objeto incentivar la donación de sangre en el 
territorio nacional, dirigida a los empleados del sector público y a los estudiantes de los 
centros educativos tanto públicos como privados del Estado. 

Nuestro país tiene un gran déficit de cultura de donación convirtiéndose en problema cada 
vez más creciente que enfrentan las autoridades de salud, ya que en Panamá solo se puede 
obtener sangre a través de donaciones voluntarias, por reposición de familiares y amigos o 
por donaciones remuneradas. 

En Panamá solo el 7% de las donaciones que se realizan son voluntarias, por 10 que es 
necesario crear conciencia sobre la donación de sangre ya que en las instalaciones de salud 
existe a diario la necesidad y la obligación de suministrar unidades de sangre a pacientes 
que 10 requieran, un paciente de cáncer puede requerir hasta ocho unidades por semana; 
uno de anemia falciforme, cuatro unidades semanalmente; y un paciente de trasplante de 
m~dula ósea, hasta siete unidades por semana, por lo que resulta imperante para las 
autoridades contar con la disponibilidad de sangre. 

Las autoridades del Ministerio de Salud han expresado que de ocurrir un desastre o una 
emergencia Panamá no cuenta con la cantidad de sangre en los bancos oficiales para 
afrontarla, es por ello que es necesario educar a la población para lograr aumentar las 
donaciones. 
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Como lo señala nuestra Constitución es función esencial del Estado garantizar la salud de la 

población de la República, por lo que resulta esencial que se incentive la donación a través 

de este tipo de iniciativas encaminadas a responder por las necesidades de salud de la 

población y su necesidad de donantes de sangre. 

La cifra de donantes de sangre no van en aumento, de 15 personas que se espera que se 

aproximen a donar sangre a los bancos oficiales de sangre solo llegan un promedio de 4 a 5 

personas, es importante que la población entienda que donar sangre es donar vida, con una 

unidad de sangre donada se pueden salvar varias vidas La donación de sangre constituye un 

acto generoso de los ciudadanos para resolver un problema de Salud Pública, ya que una 

pieza vital en la donación segura de sangre es la promoción, selección y fidelización de los 

donantes de sangre; sin embargo la mayoría de donantes que se reciben no lo hacen de 

forma voluntaria, cerca del 90% lo hacen por motivo de reposición y menos del 10% de 

manera voluntaria sin que medie algún interés personal o familiar, por lo que las 

donaciones voluntarias se han convertido en todo un reto social y se requiere crear 

incentivos a la población para fomentar e incrementar las donaciones de sangre en el país. 

El presente proyecto de Ley incentiva a todos los empleados del sector público del Estado, 

a las autoridades autónomas y semiautónomas que realicen la donación de sangre gozaran 

del derecho de no tener que asistir a la jornada laboral el día que realice la misma, siempre 

que lo acredite con el documento que lo certifique, incrementando de este modo el 

porcentaje y la demanda de donantes de sangre. Por otro lado también establece los límites 

de la misma, ya que este beneficio solo podrá ser utilizado mínimo una vez al año. 

De igual manera fomenta la donación de sangre en la población estudiantil próxima a 

culminar sus estudios de la etapa secundaria, estableciendo que en los centros educativos 

tanto públicos como privados los estudiantes podrán optar por la donación de sangre, la 

cual será acreditable a sus horas requeridas de servicio de labor social, aclarando el hecho 

de que cuando se trate de estudiantes menores de edad, los mismos deberán contar con 

autorización previa de los padres y cumplir con los requisitos exigidos por la ley en materia 

de donación de sangre. 

Es por todas las razones antes expuestas que solicitamos respetuosamente mediante la 

presente propuesta legislativa la colaboración de los honorables diputados para que sea 

aprobado y que posterior al trámite interno logre convertirse en ley de la República. 

~~~ ~~/Á· 
H.D. ~ARIANO L\5p)i A~ADOR 

Diputado de la República 

Circuito 3-1 



ANTEPROYECTO DE LEY No. 

(De de de 2020) 

ASAtlR E!\ N.L . ; :~. ,- ,.L 
SECRE1ANi>. I.3f"i~ . 

Pressntaci(m /$/Z/-tIPO 
t 

Hera p. -uJ I<c 
I 

Aflel:> te .= .. _____ ! 

'A\lclOOión'~ ____ 1 

':Ajlrw.!da. ""::::;¡ 

Que incentiva la donación de sangre en el territorio nacional y dicta otras 

disposiciones 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. La presente ley tiene por objeto incentivar la donación de sangre de los 

empleados del sector público y los estudiantes de los centros educativos del país 

otorgándole beneficios especiales a los que realicen la donación. 

Artículo 2. Ámbito de aplicación. La presente leyes aplicable en todas las entidades 

públicas del Estado, las entidades autónomas, semiautónomas y municipales del país; así 

como en los centros educativos públicos y privados en todo el territorio nacional. 

Artículo 3. Todos los empleados públicos que realicen la donación de sangre en los bancos 

oficiales de sangre reglamentados por el Ministerio de Salud y la Caja de Seguro Social, 

siempre que acrediten el documento que acredite su donación, tendrán derecho a no asistir a 

su jornada laboral el día que realice la donación de sangre. 

Artículo 4. Los funcionarios del sector público definirán por mutuo acuerdo los días para 

efectuar la donación y ejercer este derecho, el mismo podrá ser ejercido como mínimo una 
I 

vez al año. 
I 

Artículo 5. Los estudiantes de las escuelas públicas y privadas del país podrán optar por la 

donación de sangre como opción acreditable en horas de servicio de labor social, siempre 

que medie consentimiento previo de los padres cuando se trate de estudiantes menores de 

edad y que se cumplan con los requisitos exigidos por la ley en materia de donación de 

sangre. 

Artículo 6. El Ministerio de Salud establecerá los mecanIsmos necesarIOs para el 

cumplimiento de la presente Ley. 

Artículo 7. El Órgano Ejecutivo reglamentará la presente Ley. 

Artículo 8. La presente Ley comenzará a regir al día siguiente al de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Jsamaniego
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Presentado a la consideración de la Asamblea Nacional el día de hoy 11 de febrero de 

2020, por el Honorable Diputado Mariano López Amador. 

~L~OR 
Ipiputado de la República 

Circuito 3-1 



PROYECTO N° 267 
COMISiÓN DE TRABAJO, SALUD Y DESARROLLO SOCIAL 

Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social 

H.D. CRISPIANO ADAMES NAVARRO 
Presidente 

Teléfono: 512-8300, ext. 8831/8102 

Panamá, 4 de marzo de 2020 

Honorable Diputado 
MARCO CASTILLERO 
Presidente Asamblea Nacional 
E. S. D. 

Respetado Señor Presidente: 
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chaü.do __ _ 

Ab3bncióo ____ , 

Debidamente ~nalizado y prohijado por la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social 
en reunión efectuada el 4 de marzo de 2020, en el Auditorio Carlos "Titi" Alvarado de 
edificio nuevo de la Asamblea Nacional, le remitimos para los trámites correspondientes el 
Proyecto de Ley "Que incentiva la donación de sangre en el territorio nacional y dicta otras 
disposiciones", que corresponde al Anteproyecto de Ley 370, originalmente presentado 
por el Honorable Diputado Mariano López. 

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 DAMES NAVARRO 
Presidente de la Comisión de 
Trabajo, Salud y Desarrollo Social 

Apartado 0815-01603 Panamá/ Rep. de Panamá 

Palacio Justo Arosemena 



PROYECTO N° 267 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS AD¿!:;~le ____ _ 

A 'J :a~lón ____ _ 

[lm:J~da Votos I 

La presente iniciativa legislativa tiene por objeto incentivar la donación de sangre en el 

territorio nacional, dirigida a los empleados del sector público y a los estudiantes de los 

centros educativos tanto públicos como privados del Estado. 

Nuestro país tiene un gran déficit de cultura de donación convirtiéndose en problema 

cada vez más creciente que enfrentan las autoridades de salud, ya que en Panamá solo 

se puede obtener sangre a través de donaciones voluntarias, por reposición de familiares 

y amigos o por donaciones remuneradas . . 

En Panamá ·solo el 7% de las donaciones que se realizan son voluntarias, por lo que es 

necesario crear conciencia sobre la donación de sangre ya que en las instalaciones de 

salud existe a diario la necesidad y la obligación de suministrar unidades de sangre a 

pacientes que lo requieran, un paciente de cáncer puede requerir hasta ocho unidades 

por semana; uno de anemia falciforme, cuatro unidades semanalmente; y un paciente de 

trasplante ct,e médula ósea, hasta siete unidades por semana, por 10 que resulta 

imperante para las autoridades contar con la disponibilidad de sangre. 

Las autoridades del Ministerio de Salud han expresado que de ocurrir un desastre o una 

emergencia Panamá no cuenta con la cantidad de sangre en los bancos oficiales para 

afrontarla, es por ello que es necesario educar a la población para lograr aumentar las 

donaciones.· 

Como lo señala nuestra Constitución es función esencial del Estado garantizar la salu de 

la población de la República., por lo que resulta esencial que se incentive la donación a 

través de este tipo de iniciativas encaminadas a responder por las necesidades de salud 

de la poblac.ión y su necesidad de donantes de sangre. 

La cifra de donantes de sangre no van en aumento, de 15 personas que se espera que se 

aproximen a donar sangre a los bancos oficiales de sangre solo llegan un promedio de 4 

a 5 personas, es importante que la población entienda que donar sangre es donar. :vida., 

con una, unidad de sangre donada se pueden salvar varias vidas La donación de sangre 

constituye un acto generoso de los ciudadanos para resolver un problema de Salud 

Pública., ya que una pieza vital en la donación segura de sangre es la promoción, 

selección y fidelización de los donantes de sangre; sin embargo la mayoría de donantes 

que se reciben no 10 hacen de forma voluntaria, cerca del 90% 10 hacen por motivo de 

reposición y menos del 10% de manera voluntaria sin que medie algún interés personal 

o familiar, por lo que las donaciones voluntarias se han convertido en todo un reto 

social y se requiere crear incentivos a la población para fomentar e incrementar las 

donaciones de sangre en el país. 



El presente proyecto de Ley incentiva a todos los empleados del sector público del 

Estado, a las autoridades autónomas y semiautónomas que realicen la donación de 

sangre gozaran del derecho de no tener que asistir a la jornada laboral el día que realice 

la misma., siempre que 10 acredite con el documento que lo certifique, incrementando 

de este modo el porcentaje y la demanda de donantes de sangre. Por otro lado también 

establece los límites de la misma., ya que este beneficio solo podrá ser utilizado mínimo 

una vez al año. 

De igual manera fomenta la donación de sangre en la población estudiantil próxima a 

culminar sus estudios de la etapa secundaria, estableciendo que en los centros 

educativos tanto públicos como privados los estudiantes podrán optar por la donación 

de sangre, la cual será acreditable a sus horas requeridas de servicio de labor social, 

aclarando el hecho de que cuando se trate de estudiantes menores de edad, los mismos 

deberán contar con autorización previa de los padres y cumplir con los requisitos 

exigidos por la ley en materia de donación de sangre. 

Es por todas las razones antes expuestas que solicitamos respetuosamente mediante la 

presente pro.puesta legislativa la colaboración de los honorables diputados para que sea 

aprobado y que posterior al trámite interno logre convertirse en ley de la República. 

-~~---~-~-------
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PR9YECTO N° 267 
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Que incentiva la donación de sangre en el territorio nacional y dicta otras 
disposiciones 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. La presente ley tiene por objeto incentivar la donación de sangre de 

los empleados del sector público y los estudiantes de los centros educativos del 

país otorgándole beneficios especiales a los que realicen la donación. 

Articulo 2. Ámbito de aplicación. La presente leyes aplicable en todas las 

entidades públicas del Estado, las entidades autónomas, semiautónomas y 

municipales del país; así como en los centros educativos públicos y privados en 

todo el territorio nacional. 

Artículo 3. Todos los empleados públicos que realicen la donación de sangre en 

los bancos oficiales de sangre reglamentados por el Ministerio de Salud y la Caja 

de Seguro Social, siempre que acrediten el documento que acredite su donación, 

tendrán derecho a no asistir a su jornada laboral el día que realice la donación de 

sangre. 

Artículo 4. Los funcionarios del sector público definirán por mutuo acuerdo los 

días para efectuar la donación y ejercer este derecho, el mismo podrá ser ' 

ejercido como mínimo una vez al año. 

Artículo 5. Los estudiantes de las escuelas públicas y privadas del país podrán 

optar por la donación de sangre como opción acreditable en horas de servicio 

de labor S9cial, siempre que medie consentimiento previo de los padres cuando 

se trate de estudiantes menores de edad y que se cumplan con los requisitos 

exigidos por la ley en materia de donación de sangre. 

Artículo 6. El Ministerio de Salud establecerá los mecanismos necesarios para el 

cumplimiento de la presente Ley. 

ArtíCulo 7. El Órgano Ejecutivo reglamentará la presente Ley. 



Artículo 8. La presente Ley comenzará a reglr al día siguiente al de su 

promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional, hoy 4 de marzo de 2"020. 

POR LA COMISIÓN DE TRABAJO, SALUD Y DESARROLLO SOCIAL 

HD. JUA~IVEL 
Vicepresidente 

t &iJ' ~ wW ' 
H . MARIANO UÓ EZ 
Co isionado 

/l~~ 
HD. ABEL BEKER 
Secretario 

Comisionado 

HD ____ ARNULFO DÍAZ .---

Comisionado 

O 



INFORME 

Que rinde la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social sobre el primer debate del 
Proyecto de Ley No. 267, "Que incentiva la donación de sangre en el territorio nacional y 
dicta otras disposiciones". 

Panamá, 27 de abril de 2020 

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

Señor presidente: 

P,~=~:_~~:'- ;é/M-'--
r .•. _ /J,"5Zk 

.• ' _'~. __ .t.l _ _ _ __ 1 

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. 267, "Que 

incentiva la donación de sangre en el territorio nacional y dicta otras disposiciones". 

LA INICIATIVA LEGISLATIVA Y PROPUESTA LEGISLATIVA 

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

diputado Mariano López, en virtud de la iniciativa legislativa que les confiere el Artículo 

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

Este proyecto de Ley, su objetivo es el de lograr incentivar la donación de sangre en 

todo el territorio Nacional, especialmente el sector público y a los estudiantes de centros 

educativos públicos y privados del país, puesto que existe una falta total de concientización 

por parte de los ciudadanos para la donaciones de sangre de manera voluntaria y en muchas 

ocasiones se necesitan suministrar varias unidades de sangre para pacientes que sufren 

enfermedades como cáncer, anemia falciforme, trasplanté de órganos entre otros 

tratamientos y no se cuenta con la cantidad necesaria para estos, por lo cual se hace urgente 

legislar sobre este tema. 

1. ANTECEDENTES 

El Anteproyecto de Ley fue presentado ante el Pleno Legislativo, el día 18 de febrero de 

2020, siendo calificado y asignado a la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social, 

donde fue remitido como Anteproyecto No. 370. 

En sesión ordinaria de la Comisión celebrada el día 4 de marzo de 2020, fue prohijado 

y devuelto al Pleno de esta Asamblea, para luego convertirse en el Proyecto de Ley No. 

267. 



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. 267. 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 No. 267, explicando el 

concepto de la propuesta legislativa inicial y dando la palabra al honorable proponente, 

quien manifestó el origen, la necesidad y la importancia de esta iniciativa. El presidente 

sugirió unas recomendaciones de modificación al proponente, que luego de ser 

analizadas y debatidas fueron aceptadas, cambiando parte del concepto del Proyecto de 

Ley. Una vez concluido, el debate, el Presidente ordenó la lectura de las 

modificaciones al Secretario, luego de concluida dicha lectura, el Presidente cerró el 

debate del Proyecto de Ley No. 267 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. 267, fue presentado originalmente con ocho artículos de los 

cuales dos sufrieron modificaciones y hubo dos eliminaciones. 

Las modificaciones se dieron en el primer artículo, eliminando la frase los estudiantes 

de los centros educativos del país, puesto que los miembros de la Comisión 

consideraron que esta situación provocaría algunos inconvenientes con los padres de 

familia de estos estudiantes, ya que ellos son menores de edad y aunque manifestarán 

autorización por parte de los padres podrá haber problemas en la interpretación jurídica 

del consentimiento. El artículo 2, también se elimino la frase en todos los centros 

educativos públicos y privados en todo el territorio nación, por las mismas razones 

antes expuestas. 

Los artículos que se eliminaron fueron el número 5, que disponía sobre los estudiantes 

de los centros educativos públicos y privados, en concordancia con las modificaciones 

adoptadas y el artículo 7 dado que es una facultad intrínseca del Órgano Ejecutivo. 

2 



Por lo anteriormente expuesto, LA COMISIÓN DE TRABAJO, SALUD Y 

DESARROLLO SOCIAL, 

RESUELVE: 

1. Aprobar el Primer debate el Proyecto de Ley No. 267, Que incentiva la donación de 

sangre en el territorio nacional y dicta otras disposiciones. 

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. 267, al Pleno de la Asamblea Nacional y 
Recomendar se le dé segundo y tercer debate. 

POR LA COMISIÓN DE TRABAJO, SALUD Y DESARROLLO SOCIAL 

I - ~ " 
H~. {WJ~o~iJ ~' 
Comi . onado 

Comisionado 

/l~~ 
HD. ABEL BEKER 
Secretario 

HD~TILLO 
Comisionado 

3 



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. 267 "Que 

incentiva la donación de sangre en el territorio nacional y dicta otras disposiciones". 

I 
l' 

I 
I I 

PROYECTO DE LEY No. 267 
De de abril de 2020 hv,~ - l.L------'---\ 

"Que incentiva la donación de sangre en el territorio nacional y dict ·"·ot'ras'-----\ 
I 

disposiciones" . 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. La presente ley tiene por objeto incentivar la donación de sangre de los 

empleados del sector público del país otorgándole beneficios especiales a los que realicen 

la donación. 

Articulo 2. Ámbito de aplicación. La presente leyes aplicable en todas las entidades 

públicas del Estado, las entidades autónomas, semiautónomas y municipales del país. 

Artículo 3. Todos los empleados públicos que realicen la donación de sangre en los 

bancos oficiales de sangre reglamentados por el Ministerio de Salud y la Caja de Seguro 

Social, siempre que acrediten el documento que acredite su donación, tendrán derecho a 

no asistir a su jornada laboral el día que realice la donación de sangre. 

Artículo 4. Los funcionarios del sector público definirán por mutuo acuerdo los días para 

efectuar la donación y ejercer este derecho, el mismo podrá ser I ejercido como mínimo 

una vez al año. 

Artículo 5. El Ministerio de Salud establecerá los mecamsmos necesanos para el 

cumplimiento de la presente Ley. 

Artículo 6. La presente Ley comenzará a regir al 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.JUANES 
Vicepresident (1 

HD~i;t~zA -
Comisionado ( , 

HD.F 

HD. 'EDROTO 
Comisionado 

'-

S 

/9~~ 
HD. ABEL BEKER 
Secretario 

Comisionado 

HD~ODÍAZ 

2 



LEY 
De de de 2020 

Que incentiva la donación de sangre en el terrñtorio nacional 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Esta Ley tiene por objeto incentivar en los funcionarios del sector público la 

donación de sangre, otorgándoles beneficios especiales a los que realicen la donación. 

Artículo 2. La presente Ley será aplicable en todas las entidades públicas del Estado, las 

entidades autónomas, semiautónomas y municipales. 

Artículo 3. Los servidores públicos que realicen la donación de sangre en los bancos oficiales de 

sangre reglamentados por el Ministerio de Salud y la Caja de Seguro Social tendrán derecho a no 

asistir a su jornada laboral el día que efectúen la donación de sangre, siempre que presenten el 

documento que acredite su donación. 

Artículo 4. Los funcionarios del sector público determinarán · por mutuo acuerdo los días para 

efectuar la donación. El derecho establecido en el artículo anterior podrá ser ejercido, como 

mínimo, una vez al año. 

Artículo 5. El Ministerio de Salud establecerá los mecanismos necesarios para el cumplimiento 

de la presente Ley. 

Artículo 6. Esta Ley comenzará a regir el día siguiente al de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Proyecto 267 de 2020 aprobado en tercer debate en el Palacio Justo Arosemena, ciudad de 
Panamá, a los veintiún días del mes de julio del año dos mil veinte. 

El Presidente, 
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