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j_iL~. .YA-"--- W v~ /Honorable Diputado 

MARCOS CASTILLERO _5;~!r~_t,'t 
Presidente de la Asamblea Nacional 
Ciudad 

Señor Presidente: 

En ejercicio de la iniciativa legislativa prevista en el artículo 108 del Reglamento Orgánico 

del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, por su conducto, presento a la consideración 

de la Asamblea Nacional, el Anteproyecto de Ley "Que crea la Casa de Día para las 

Personas Adultas Mayores", el cual merece la siguiente 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El término adulto mayor es utilizado para nombrar a las personas mayores de 60 años; desde 

una perspectiva antropológica el término tercera edad sería un sinónimo para este grupo 

demográfico. Países del hemisferio oriental, como Japón y China, tienen una cultura que 

venera y respeta a los adultos mayores; quienes son vistos como pilares de la sociedad, fuente 

de sabiduría y soporte moral para los más jóvenes. 

La tercera edad es un regalo de vida para los seres humano, pero existen factores sociales, 

económicos y políticos que pueden conveliir esta fase en un periodo de tristeza, carencias, 

soledad y discriminación. Se tiene la expectativa, que para finales del 2030 la población 

mundial mayor de 60 años crecerá un 56%, 438 millones de adultos mayores. Globalmente, 

la población mayor está creciendo más rápido que la población joven, América Latina y el 

Caribe ocupa el segundo lugar en este criterio, las proyecciones indican que para el 2050, el 

80% de la población de adultos mayores vivirán en países con los Índices de desarrollo más 

bajos.] 

El envejecimiento de la población mundial impacta en aspectos sociales como los mercados 

financieros, empleos, educación. vivienda, salud, transporte, comunicaciones y sistemas de 

proteeción social. importante crear bases que garanticen el bienestar del adulto mayor, 

muchos de ellos no tienen acceso a los servicios y recursos necesarios para vivir una vejez 

digna. 

Nuestro país no es ajeno a esta situación y se reporta la existencia de 679,166 empleos 

informales, en las Comarcas Indígenas representan el 80% de los empleos, en Darién 61.1 %, 

Los Santos 53.3% y Chiriquí 50.3%. Esta tendencia se repite en todas las provincias, 

trabajadores de múltiples sectores sociales corren el riesgo de vivir una vejez sin jubilación 

1 Organización Mundial de la Salud. (2019). Decade o/ Healthy Ageing. Recuperado de: 

https:!lwww. who.int/docs/default-source/documents/decade-of-health-aqeinq/decade-aqeinq-proposal

en.pdf?sfvrsn=bOa7b5b1 12 
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y protección socia1. 2 Estas cifras son un indicador de riesgo para el bienestar del adulto 

mayor en el futuro; muchos de ellos deberán trabajar el resto de su vida, no tendrán acceso a 

medicamentos y se incrementará su nivel de dependencia social y económica. 

El panorama antes planteado, ha impulsado la creación de políticas públicas sociales que 

requieren desembolsos millonarios, como 120 a los 65, este noble programa, con más de 

125,000 beneficiarios, nace como una consecuencia a largo plazo del empleo informal. 

Si analizamos las cifras de empleo informal y la expectativa de vejez en la población 

nacional, tenemos en frente una potencial crisis social que afectará a muchos adultos mayores 

en el futuro. Es necesario desarrollar estrategias multisectoriales en el presente, para 

garantizar el bienestar de los miembros de la tercera edad actual y futura. 

Cuando nos referimos a estrategias multisectoriales, apelamos a identificar los principales 

factores sociales y económicos que afectan la calidad de vida del adulto mayor. El trabajo 

constante en temas como salud, seguridad económica y desarrollo de e!.pacios para la sana 

cooperación, serían factores disruptivos para abordar las necesidades de este grupo 

demográfico. 

El derecho a la salud está consagrado en la Constitución Política y en Convenios 

Internacionales sobre Derechos Humanos, como un derecho fundamental, en su conexión 

con el derecho a la vida. 

Esto se agrava, tratándose de personas mayores de 60 años, que tienen condiciones de salud 

proclive a enfermedades y condiciones preexistentes que no constituyen enfermedad, pero sí 

malestares que requieren atención especial. El envejecimiento puede ser una razón de 

discriminación y exclusión económica, 60.2% de adultos en países de bajo ingreso. mayores 

de 60 años, no pueden financiar servicios de salud; 33.0% de adultos de bajo ingreso, 

mayores de 60 años, no pueden financiar sus gastos de transporte, y el .8% de adultos en 

países de altos ingresos, mayores de 60 años, han sido maltratados al acceder a servicios de 

salud.3 

La participación activa de los familiares y autoridades de las comunidades, en las funciones 

operativas y en el desarrollo de los programas de salud y recreaciones que se desarrollen en 

las casas de días, lo que conlleva un adecuado tratamiento de estas personas que han 

cumplido con su aporte a este país, y que, en algunas ocasiones. son relegados a tratos que 

rayan en la calidad de maltrato por la desatención o descuido para con ellos. De manera que 

lo que se busca es institucionalizar el trato digno y respetuoso de nuestros adultos mayores, 

para lo cual, de acuerdo con nuestro derecho positivo y alineado con los convenios 

Instituto Nacional de Censo y Estadística. (2018). Situación de la Población Ocupada. Recuperado de: 
http://www.contraloria.aob.pa/inec/archívos/P9141Comentaríos%20de%20Ia%20informalídad%20A-2018

3 World Health Organizatíon (2015), World Reporto n Ageing and Health. Recuperado de: 

https:l!apps. who. ínt/iris!tJ.ft$.tream!handle!10665!186463!9789240694811 enq. pdf?sequence= 1 
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internacionales que obligatoriamente involucra, de forma operativa y financieramente, a los 

gobiernos locales, Ministerio de Desarrollo Social, a través del Instituto Nacional de Adulto 

Mayor, al sector privado; pero sobre todo, la obligación que pesa sobre el propio Estado como 

gendarme y encargado de salvaguardar los derechos de sus ciudadanos, sin distingos, en los 

que se incluye la edad como un criterio para discriminar. 

Estados Unidos ha encontrado un gran apoyo en las Casas de Día para adultos mayores, más 

del 50% proporcionan terapias físicas y ocupacionales; alrededor del 80% de los centros 

cuentan con personal médico especializado, 90% cuenta con programas de simulación 

cognitiva; 80% cuenta con programas para el entrenamiento de la memoria; y el 75% enfocan 

esfuerzos en programas de educación continua. Más de 300,000 adultos mayores son 

beneficiados.4 

España tiene una experiencia exitosa con este tipo de programas, donde las Casas de Día 

cumplen una doble función, atendiendo de manera adecuada a la persona mayor con 

problemas de dependel~cia, y apoyan a las familias cuidadoras. Son, por tanto, niveles 

intermedios de atención, eslabones necesarios entre el domicilio y la institucionalización en 

residencias para estancias prolongadas. 

De conformidad con este señalamiento, se ofrece de igual forma, una capacitación a los 

familiares de las personas adultas que ayudarán a que en casa se brinde una atención más 

adecuada a la condición que presente cada adulto mayor, debido a que impone una 

participación activa de ellos en todas las actividades que se realicen. Es decir, que las casas 

de día, no se convierten en una guardería de adultos mayores, sino que, el familiar se 

involucra y participa en todas las actividades recreativas y de tratamientos de salud y 

emocionales que se necesita. 

En virtud de lo anterior, presentamos a la consideración de la honorable Asamblea 

Legislativa, el presentc anteproyecto de Ley, que crea centros especializados en los que las 

personas adultas mayores puedan asistir, en donde además de departir con otras personas de 

su edad, actividades recreativas deportivas, que motive y refuerce su capacidad de interactuar 

con otras personas, y que los mantenga en una atmosfera de integración, y sostenga su 

participación en las actividades de la comunidad sin que se aleje de su entorno social y 

familiar. 

j~ j l ' 
I~.J.~~~I~ ~¿RtiA 
Diputada de la República Panamá 
Circuito 8-8 

4 MetLife Mature Market Institue, The Ohio State University y Natíonal Adult Day Services Association. 
(2010). The MetLile National Study 01 Adult Day Services: Providing Support to Individuals and their Family 
Caregivers. Recuperado de: https://ww. tn.qov/contentldamltnlhuman-servicesldocumentsIADS Studyl.pdf 
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ANTEPROYECTO DE LEY N° 


De de de 2020 

"Que crea la Casa de Día para las Personas Adultas Mayores" ". ':n- 
__V"":)ASAMBLEA NACIONAL 	 1, 

'--~'~ •...i 

.1 ____,. 

I 
DECRETA: 

CAPITULO I 

Artículo 1. Objetivo. Se crea el programa piloto CASA DE DÍA, que funcionará dentro de 

la circunscripción territorial de la República de Panamá. 

Artículo 2. Glosario. Para los efectos de la presente ley se definen los siguientes términos: 

1. 	 Casa de Día: aquel espacio físico, con las condiciones de habitabilidad adecuadas, 


donde se atiende a adultos mayores, prestándoles, durante el día, servicios socio 


sanitarios y de apoyo familiar preventivo, a través de la promoción de las actividades 


de la vida diaria, básicas e instrumentales, actividades socioculturales y de promoción 


para un envejecimiento activo, cuyo objeto es favorecer la autonomía, independencia 


y permanencia de los adultos mayores en el entorno habitual. 


2. 	 Cuidador Informal: Aquella persona que asiste o cuida a otra, afectada de cualquier 


tipo de discapacidad, minusvalía o incapacidad, que le dificulta o impide el desarrollo 


normal de sus actividades vitales o de sus relaciones sociales. Los cuidadores 


informales no disponen de capacitación, no son remunerados por su tarea y tienen un 


elevado grado de compromiso hacia la labor, caracterizada por el afecto y una 


atención sin límites de horarios. El apoyo informal es brindado principalmente por 


familiares, participando también amigos y vecinos. Para efectos de este programa, no 


se considera excluyente para la postulación, que el adulto mayor no cuente con un 


cuidador informal. 


3. 	 Organismo Ejecutor: Institución pública o privada sin fines de lucro que cuenta con 


experiencia en el trabajo con adultos mayores que requieren cuidados y que ejecuta 


el programa. 


CAPÍTULO II 

PROGRAMA CASA DE DIA PARA EL ADULTO MAYOR 

Artículo 3. Descripción del programa Casa de Día para el Adulto Mayor. A través de la 

creación del programa Casa de Día, ejecutado a través de un componente publico privado 

y el Ministerio de Desarrollo Social como un organismo ejecutor, que pondrá en operación 

una red de apoyo a los adultos mayores en situación de dependencia leve, mediante una 

modalidad de trabajo integral, centrado en las necesidades y potencialidades de cada uno 

de los usuarios, con el objetivo de apoyar y fortalecer, en el adulto mayor, la ejecución 

Jsamaniego
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de sus actividades de la vida diaria, sin sacarlo de su entorno familiar y comunitario, es más, 

favoreciendo su conexión con él. 

Artículo 4. Modalidad o tipología del programa. El diseño del programa permitirá dos 

tipologías de Casa de Día, a saber: 

1. 	 Para personas con problemas físicos, funcionales y/o sociales. 

2. Para personas con deterioro cognitivo moderado. 

El programa potenciará el trabajo con los adultos mayores en situación de dependencia leve, 

pero mediante diversas instancias de retroalimentación con los organismos ejecutores 

(encuestas de evaluación del programa, mesas técnicas, entre otras), y.. la necesidad de 

establecer criterios de priorización al perfil de los usuarios del programa, dentro de los cuales 

se incluyen el deterioro cognitivo y la depresión. 

En el segundo tipo, es necesario que, además de establecer unas terapias individualizadas, se 

establezca un sistema de trabajo común para los distintos perfiles profesionales que trabajan 

en la Casa de Día. 

Artículo 5. Objetivos del Programa de Casa de Día. 

Objetivo General: Promover y fortalecer la autonomía e independencia en las personas 

mayores, que permita contribuir retrasarse pérdida de funcionalidad, manteniéndolos en su 

entorno familiar y social, a través de una asistencia periódica a una Casa de Día donde se 

entregarán temporalmente servicios socio sanitarios y de apoyo. 

Los Objetivos Específicos serán del tenor siguiente: 

1. 	 Promover hábitos de vida saludable en los adultos mayores, tanto a nivel físico como 

cognitivo. 

2. 	 Promover la independencia de las actividades básicas e instrumentales de la vida 

diaria. 

3. 	 Favorecer el acceso de los adultos mayores a la información e incorporación a los 

recursos sociales, a través de la activación y/o potenciación, de redes de apoyo formal 

e informal. 

4. 	 Orientar, informar y educar a las familias y/o cuidadores informales de los adultos 

mayores en temas gerontológicos, que les permitan contar con conocimientos y 

herramientas que faciliten su adaptación al entorno y cuidados socio sanitarios. 

5. 	 Prevenir el incremento de la dependencia, a través de rehabilitación de las 

capacidades funcionales, cognitivas y sociales. 

6. 	 Promover un entorno que favorezca las relaciones sociales y afectivas. 

Artículo 6. Componentes del Programa de Casa de Día. Para el desarrollo del programa, 

cuenta con dos componentes que buscan asegurar su correcta ejecución: 

1. 	 Atención para adultos mayores en situación de dependencia leve y vulnerabilidad, a 

través de la prestación de servicios integrales de prevención del deterioro funcional y 

promoción del envejecimiento activo y la autonomía. Este componente consiste en 
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la evaluación integral del adulto mayor beneficiario, la elaboración y seguimiento 

de un plan de atención individual y las formas de ejecución, el cual se realizará 

preferentemente, a través de actividades grupales en la Casa de Día, cuyo objetivo es 

la promoción de su autonomía e independencia, prevención del progreso de su 

dependencia o mantención de su nivel de funcionalidad, mediante la implementación 

de prestaciones socio sanitarias, tales como, talleres de estimulación cognitiva, 

prevención de caídas, prestaciones sociales, entre otras. 

2. 	 Prestación de servicios sociales de apoyo al grupo familiar y cuidadores informales 

de los adultos mayores que se integren a una Casa de Día. Parte importante de esta 

intervención, es favorecer y promover la conexión de los adultos mayores y sus 

familias con los recursos sociales, comunitarios, de salud y municipales de su 

comuna, a fin de que estos recursos puedan ser un apoyo efectivo para la resolución 

de sus necesidades. Además, orientar y educar a las familias y/o cuidadores de los 

adultos mayores en temas gerontológicos, que les otorguen las herramientas 

necesarias para promocionar y potenciar la autonomía del adulto mayor a su cuidado. 

Para la implementación de esta intervención, la estrategia contemplada es entregar 

este servicio a través de sesiones de asesoría individual y/o familiar, así como también 

por medio de talleres de orientación y educación para la familia. Cuando el plan de 

atención individual detecte situaciones que requieran intervención con la familia de 

forma individualizada, se verá la posibilidad de efectuar dicha prestación. 

Artículo 7. Población objeto de la Casa de Día. Se encuentra dirigido a todos aquellos 

adultos mayores (de 60 años y más) que pertenezcan a los quintiles de vulnerabilidad 1, JI y 

I1I, con dependencia leve. 

CAPITULO 11 


DEL INGRESO A LA CASA DE DÍA 


Artículo 8. Requisitos para el ingreso a la Casa de Día. Para ingresar a las Casas de Día, es 

necesario cumplir con los siguientes requisitos: 

l. 	 Ser panameño mayor de 60 años de edad. 

2. 	 De ser una persona con deterioro cognitivo moderado, deberá presentarse, con una 

persona responsable, a la oficina de Trabajo Social de la Casa de Día, para una 

entrevista inicial y llenar una solicitud de ingreso. 

3. 	 Estar en periodo de adaptación durante una semana para valorar su capacidad de 

integración a las actividades y sistema de alimentación de la Casa de Día. Durante 

esta etapa se le practicarán evaluaciones psicológicas, trabajo social, médicos y 

socio económicos para su valoración. También se le proporcionará la Guía del Usuario 

de la Casa de Día. 

4. 	 El resultado de los estudios señalados, determinará su ingreso. 
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Artículo 9. Se exige persona responsable. En caso de ser una persona con deterioro cognitivo 

moderado. y sea aceptado. el solicitante deberá estar acompañado de la persona que se 

responsabilizará de él, quién firmará la Carta Compromiso de Responsables de Residentes 

con el departamento de ingreso a la Casa de Día, en la que expresa su conformidad para 

cumplir con el objetivo del programa de Casa de Día. 

Artículo 10. Carta de conformidad v compromiso. Al ingresar, el beneficiario firmará una 

Carta de Conformidad y Compromiso, donde conste que las gestiones para su ingreso se han 

hecho sin coacción alguna, y por su propia voluntad y determinación; así mismo. se 

compromete cumplir y sujetarse a lo dispuesto en este proyecto de ley de la Casa de Día. 

Artículo 11. Beneficios. Se proporcionará al residente: 

1. 	 Alimentos sanos, balanceados y suficientes, en calidad y cantidad. con menús 

realizados previamente por la Coordinación de Nutrición (desayunos y comidas); 

Estancia diurna, 

Atención psicológica, 

4. 	 Atención de trabajo social, 

5. 	 Terapia ocupacional, 

6. 	 Paseos, eventos culturales y recreativos, 

7. 	 Fisioterapia, 

8. 	 Podología, 

9. 	 Acceso a actividades educativas (clases, cursos, talleres técnicos, entre otras). 

CAPITULO III 


DE LAS OBLIGACIONES DE LOS RESIDENTES 


Artículo 12. Obligaciones. Son obligaciones de los residentes: 

l. 	 Practicarse, periódicamente, sus exámenes. pruebas clínicas o de laboratorio, y/o 

cualquier tipo de estudio requerido. 

2. 	 Ingerir sus alimentos en el comedor, de acuerdo con el horario que el responsable de 

la unidad señale. 

3. 	 Entregar a la administración la cuota de recuperación, por mensualidades adelantadas, 

en los primeros diez días de cada mes. El incumplimiento en un ténnino de tres meses 

consecutivos, se considerará como la voluntad del residente y/o de su responsable de 

renunciar a los servicios. 

4. 	 Tratar con respeto a sus compañeros y personal adscrito a la unidad. 

5. 	 Los permisos por enfermedad, de hasta un mes, no pagarán su cuota o mensualidad. 

A partir del segundo mes deberán cubrirla, excepto en los casos en que presenten una 

certificación del médico que lo atendió) y/o de trabajo social, sean exentados del 

pago; considerando que estos procesos patológicos requieren de un tiempo 

considerable para su rehabilitación. 
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6. 	 Los permisos para ausentarse de la unidad por razones diversas (viajes, problemas 

familiares, tramitación de documentos, entre otros) no serán mayores a tres meses, 

previa solicitud, en el entendido de que, quince días antes del vencimiento, dará aviso 

de su reincorporación o se tomará como baja definitiva. 

7. 	 Considerando que las actividades organizadas por el equipo interdisciplinario son 

diversas, el beneficiario deberá participar en las que él desee. 

8. 	 En caso de incumplimiento en 10 establecido en la Guía del Usuario, el responsable 

de la unidad hará un reporte por escrito a la Dirección de Atención Geriátrica con 

copia al Consejo, para el estudio del caso. 

CAPITULO IV 


DE LOS DERECHOS DE LOS RESIDENTES 


Artículo 13. Derechos de residentes. Son derechos de los residentes: 

1. 	 Recibir atención psicológica y de trabajo social. 

2. 	 Recibir una alimentación sana, balanceada, suficiente y adecuada, previO menú 

realizado por la Coordinación de Nutrición y dentro del horario establecido en la 

Casa. 

3. 	 Recibir talleres técnicos para el desarrollo personal y el aprendizaje de nuevas 

habilidades emocionales. 

4. 	 Concurrir, previa anuencia del responsable de la unidad, a los paseos y eventos 

culturales y recreativos programados por la Casa de Día. 

5. 	 En caso de no contar, en la unidad, con el servicio y/o las actividades que el 

beneficiario requiera, se les canalizará a otros espacios de la institución donde se 

proporcione dicho servicio o actividad. 

6. 	 En caso de inconformidad, el residente deberá dirigirse, en primera instancia, por 

escrito o en forma verbal, con el responsable de la unidad y, de ser necesario, por 

escrito o con una llamada telefónica a la Dirección de Atención Geriátrica, a fin de 

que, previa averiguación, se proceda a la aplicación de las medidas correctivas 

procedentes. 

CAPITULO V 

DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES 

Artículo 14. Situaciones por incumplimiento de los requerimientos mínimos. En caso de 

incumplimiento, por parte de los residentes, se procederá de la siguiente manera: 

1. 	 Se realizará un rep0l1e a la Dirección de Atención Geriátrica. para que se estudie el 

caso y se tomen las medidas pertinentes. Al residente y/o responsable del residente, 

se le notificará del problema de manera verbal. 

2. 	 Será motivo de reporte a la Dirección de Atención Geriátrica el acoso sexual, la 

agresión física o verbal. los golpes, amenazas, robo, introducción de armas blancas o 

de fuego, así como de bebidas alcohólicas o estupefacientes, y los daños al inmueble. 
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3. 	 dictamen de la Comisión, será notificado por escrito al residente y lo responsable 

del residente, con el visto bueno de la Dirección de Atención Geriátrica. 

CAPITULO VI 

DE LAS OBLIGACIONES DE LOS RESPONSABLES DE LOS RESIDENTES 

Artículo 15. Obligaciones de los responsables. Son obligaciones de los responsables de los 

residentes: 

1. 	 Acompañar al residente, con deterioro cognitivo moderado, el primer día de ingreso. 

Pagar puntualmente las cuotas mensuales los primeros la días de cada mes. 

3. 	 Acompañar al residente a sus consultas médicas, en caso de requerirlo. 

4. 	 Acudir puntualmente a las citas que indique el responsable de la unidad, psicólogo o 

trabajador social. 

5. 	 Colaborar con los encargados de la Casa de Día para el cumplimiento de la Guía de 

Usuario. 

6. 	 Asistir a los eventos, pláticas, talleres programados para el bienestar del residente por 

el encargado de la Casa de Día y por el área de trabajo social. 

7. 	 Acompañar al residente en caso de enfermedad que requiera estudios de laboratorio 

y/o citas médicas. 

8. 	 Se realizará el pago en efectivo, transferencia electrónica o cualquier otro medio 

utilizable en el mercado. 

Artículo 16. Prohibiciones. No está permitido: 

1. 	 Dar propinas o dádivas, en efectivo o en especie, al personal que labora en las Casas. 

2. 	 Intervenir en el funcionamiento interno de la residencia, tanto con el personal como 

con los beneficiarios, en aquellos aspectos en los que la guía no solicite su 

participación. 

3. 	 Introducir alimentos, bebidas alcohólicas, animales domésticos, etc., S111 preVIa 

autorización. 

4. 	 No se podrá fumar dentro de la Casa de Día. 

CAPITULO VII 


DE LAS FUNCIONES Y OBLIGACIONES DEL PERSONAL ADSCRITO A LAS 


CASAS DE DÍA 


Artículo 17. Funciones. La función principal del personal adscrito a las Casas de Día, es el 

cuidado de los adultos mayores, procurando el desarrollo armónico de sus facultades y 

aptitudes. 

Artículo 18. Obligaciones. El personal de la Casa De Día está obligado a tratar a los 

beneficiarios con respeto y amabilidad, así como brindar sus servicios profesionales con 

calidad y calidez. 

6 



CAPITULO VIII 


DEL PAGO DE CUOTAS MENSUALES 


Artículo 19. Clasificación de categorías. Por la diversidad de la situación socio-económica 

que presentan los adultos mayores, a quienes se les brindan los servicios de asistencia social 

en la Casa de Día, se establecen los lineamientos del sistema de mensualidades, de acuerdo 

a los resultados obtenidos en el estudio socioeconómico de ingresos: 

l. 	 Nivel 1, Residentes exentos de pago. 

2. 	 Nivel 2, Residentes que cuentan con ahorro bancario. 

3. 	 Nivel 3, Residentes que cuentan con ayuda económica de familiares. 

4. 	 Nivel 4, Residentes que cuentan con ayuda económica de amistades o conocidos. 

5. 	 Nivel 5, Residentes jubilados o pensionados de la Caja de Seguro Social. 

6. 	 Nivel 6, Residentes jubilados o pensionados de otras instituciones de seguridad social 

privadas. 

Artículo 20. NIVEL 1, Residentes exentos de pago. Este nivel se asigna a los beneficiarios 

que carecen de recursos económicos o que los familiares más cercanos demuestren la 

incapacidad de pago de la cuota de recuperación. La comprobación será mediante estudio 

socio-económico, visita domiciliaria y entrevistas con familiares, vecinos y amigos. 

Artículo 21. NIVEL 2, Residentes que cuentan con ahorro bancario. La aplicación de la 

mensualidad para la Casa de Día se basará en los intereses que dicha cuenta genere, aplicando 

un 30% para cubrir el pago del servicio. 

Artículo 22. NIVEL 3, Residentes que cuentan con ayuda económica de familiares. El 

estudio será aplicado a cada uno de los familiares que funjan como responsables. Del 

resultado del estudio socioeconómico, se determinará un 40% de la diferencia entre egresos 

e ingresos comprobables, para cubrir el servicio de residencia. Si el trabajador social lo 

considera necesario, se realizará visita domiciliaria. 

Artículo 23. NIVEL 4, Residentes que cuentan con ayuda de amistades o conocidos. Se 

solicitará al beneficiario o al responsable del mismo, su cooperación económica, si esto es 

aceptado, el monto de la mensualidad mínimo será fijado de acuerdo al estudio 

socioeconómico realizado. 

Artículo 24. NIVEL 5, Residentes que cuentan con pensión o jubilación de la Caja de Seguro 

Social, se determinará en la diferencia entre el monto de la pensión y los gastos 

comprobables; se asignará el 35% para pago del servicio. 

Artículo 25. NIVEL 6, Residentes que cuentan con pensión o jubilación de otras 

instituciones privadas, se determinará la diferencia existente entre el monto de la pensión y 

los gastos comprobables; se aplicará el 40% para cubrir la cuota de recuperación. 
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Artículo 26. La mensualidad está sujeta a revisión y ajuste anual, bajo previa justificación y 

comprobación de egresos e ingresos. 

Artículo 27. Los estudios socioeconómicos para asignación de mensualidad, estarán sujetos 

a revisión por la Coordinación de Trabajo Social. 

CAPITULO IX 

DISPOSICIONES FINALES 

Artículo 28. Le corresponderá al Órgano Ejecutivo asignar los fondos necesarios, a través 

de la ley de descentralización, partidas presupuestarias afines del Ministerio de Desarrollo 

Social, para la construcción y funcionamiento efectivo y eficaz del programa de Casa de Día. 

Artículo 29. El programa de Casa de Día podrá realizar gestiones para contar con el apoyo 

de organizaciones gubernamentales, no gubernamentales, empresa privadas y gobiernos 

locales. 

Todas las aportaciones hechas bajo este motivo, será deducible de impuesto. 

Artículo 30. Los criterios de diseño, construcción, accesibilidad y mobiliario de la Casa de 

Día estarán sujetos a las recomendaciones técnicas del Reglamento de Edificación Sostenible 

de la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura y el Eco Protocolo del Municipio de Panamá, 

teniendo como prioridad el desarrollo de un entorno sostenible y acogedor para el adulto 

mayor. 

Artículo 31. Esta Ley entrará en vigencia a partir de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Presentado a la consideración de la Asamblea Nacional, hoy de febrero de 2020 por la 

Diputada Mayín Correa. 

'j
/;i

~tl ..CL ;í,",.. e~ntf~r 

MAYÍNtORREA 

Diputada de la República 


Circuito 8-8 
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PROYECTO N° 277 
COMISiÓN DE TRABAJO, SALUD Y DESARROLLO SOCIAL 

ASAMBLEA NACIONAL 
Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social 

H.D. CRISPIANO ADAMES NAVARRO 
Presidente 

Teléfono: 512-8300, ext. 8831/8102 

Panamá, 11 de marzo de 2020 

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

Respetado Señor Presidente: 

AVctadón _____ 1 

____ V-otes 

___ Vo:~s 

____ Votos 

Debidamente analizado yprohijadoporla Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Socialen reunión 
efectuada el 11 de marzo de 2020, en el Salón Manuel A. Lenée (Salón Azul) de la Asamblea 
Nacional, le remitimos para los trámites correspondientes el Proyecto de Ley "Que crea la Casa de 
Día para las Personas Adultas Mayores", que corresponde al Anteproyecto de Ley 354, 
originalmente presentado por los H.H.DD. Mayín Correa, Edison Broncey Raúl Femández. 

En virtud de 10 dispuesto en el Artículo 109 del Reglamento Interno, le solicito se sirva 
impartir las instrucciones de rigor, con el objeto de que el citado Proyecto sea sometido 
próximamente a Primer Debate. 

Atentamente, 

H.D. CRISPIANO ADAMES NAVARRO 
Presidente de la Comisión de 
Trabajo, Salud y Desarrollo Social 

Apartado 0815-01603 Panamá, Rep. de Panamá 

Palacio Justo Arosemena 



PROYECTO N° 277 
COMISiÓN DE TRABAJO, SALUD Y DESARROLLO SOCIAL 

A Dec2te ----- 1 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
• V tación _____ 1 

El término adulto mayor es utilizado para nombrar a las personas mayores de 60 añt~s~jdesde~ot(¡s 

perspectiva antropológica el término tercera edad sería un sinónimo para este grupo demográfico. 

Países del hemisferio oriental, como Japón y China, tienen una cultura que venera y respeta a los 

adultos mayores; quienes son vistos como pilares de la sociedad, fuente de sabiduría y soporte 

moral para los más jóvenes. 

La tercera edad es un regalo de vida para los seres humano, pero existen factores sociales, 

económicos y políticos que pueden convertir esta fase en un periodo de tristeza, carencias, 

soledad y discriminación. Se tiene la expectativa, que para finales del 2030 la población mundial 

mayor de 60 años crecerá un 56%, 438 millones de adultos mayores. Globalmente, la población 

mayor está creciendo más rápido que la población joven, América Latina y el Caribe ocupa el 

segundo lugar en este criterio, las proyecciones indican que para el 2050, el 80% de la población 

de adultos mayores vivirán en países con los Índices de desarrollo más bajos. 

El envejecimiento de la población mundial impacta en aspectos sociales como los mercados 

financieros, empleos, educación. vivienda, salud, transporte, comunicaciones y sistemas de 

protección social. importante crear bases que garanticen el bienestar del adulto mayor, muchos de 

ellos no tienen acceso a los servicios y recursos necesarios para vivir una vejez digna. 

Nuestro país no es ajeno a esta situación y se reporta la existencia de 679,166 empleos informales, 

en las Comarcas Indígenas representan el 80% de los empleos, en Darién 61.1 %, Los Santos 

53.3% y Chiriquí 50.3%. Esta tendencia se repite en todas las provincias, trabajadores de 

múltiples sectores sociales corren el riesgo de vivir una vejez sin jubilación y protección social. 

Estas cifras son un indicador de riesgo para el bienestar del adulto mayor en el futuro; muchos de 

ellos deberán trabajar el resto de su vida, no tendrán acceso a medicamentos y se incrementará su 

nivel de dependencia social y económica. 

El panorama antes planteado, ha impulsado la creación de políticas públicas sociales que 

requieren desembolsos millonarios, como 120 a los 65, este noble programa, con más de 125,000 

beneficiarios, nace como una consecuencia a largo plazo del empleo informal. 

Si analizamos las cifras de empleo informal y la expectativa de vejez en la población nacional, 

tenemos en frente una potencial crisis social que afectará a muchos adultos mayores en el futuro. 

Es necesario desarrollar estrategias multisectoriales en el presente, para garantizar el bienestar de 

los miembros de la tercera edad actual y futura. 

Cuando nos referimos a estrategias multisectoriales, apelamos a identificar los principales 

factores sociales y económicos que afectan la calidad de vida del adulto mayor. El trabajo 

constante en temas como salud, seguridad económica y desarrollo de espacios para la sana 

cooperación, serían factores disruptivos para abordar las necesidades de este grupo demográfico. 



El derecho a la salud está consagrado en la Constitución Política y en Convenios Internacionales 

sobre Derechos Humanos, como un derecho fundamental, en su conexión con el derecho a la 

vida. 

Esto se agrava, tratándose de personas mayores de 60 años, que tienen condiciones de salud 

proclive a enfermedades y condiciones preexistentes que no constituyen enfermedad, pero sí 

malestares que requieren atención especial. El envejecimiento puede ser una razón de 

discriminación y exclusión económica, 60.2% de adultos en países de bajo ingreso, mayores de 

60 años, no pueden financiar servicios de salud; 33.0% de adultos de bajo ingreso, mayores de 

60 años, no pueden financiar sus gastos de transporte, yel 23.8% de adultos en países de altos 

ingresos, mayores de 60 años, han sido maltratados al acceder a servicios de salud. 

La participación activa de los familiares y autoridades de las comunidades, en las funciones 

operativas y en el desarrollo de los programas de salud y recreaciones que se desarrollen en las 

casas de días, lo que conlleva un adecuado tratamiento de estas personas que han cumplido con 

su aporte a este país, y que, en algunas ocasiones. son relegados a tratos que rayan en la calidad 

de maltrato por la desatención o descuido para con ellos. De manera que lo que se busca es 

institucionalizar el trato digno y respetuoso de nuestros adultos mayores, para lo cual, de acuerdo 

con nuestro derecho positivo y alineado con los convenios internacionales que obligatoriamente 

involucra, de forma operativa y financieramente, a los gobiernos locales, Ministerio de 

Desarrollo Social, a través del Instituto Nacional de Adulto Mayor, al sector privado; pero sobre 

todo, la obligación que pesa sobre el propio Estado como gendarme y encargado de salvaguardar 

los derechos de sus ciudadanos, sin distingos, en los que se incluye la edad como un criterio para 

discriminar . 

Estados Unidos ha encontrado un gran apoyo en las Casas de Día para adultos mayores, más del 

50% proporcionan terapias físicas y ocupacionales; alrededor del 80% de los centros cuentan con 

personal médico especializado, 90% cuenta con programas de simulación cognitiva; 80% cuenta 

con programas para el entrenamiento de la memoria; y el 75% enfocan esfuerzos en programas 

de educación continua. Más de 300,000 adultos mayores son beneficiados. 

España tiene una experiencia exitosa con este tipo de programas, donde las Casas de Día 

cumplen una doble función, atendiendo de manera adecuada a la persona mayor con problemas 

de dependencia, y apoyan a las familias cuidadoras. Son, por tanto, niveles intermedios de 

atención, eslabones necesarios entre el domicilio y la institucionalización en residencias para 

estancias prolongadas. 

De conformidad con este señalamiento, se ofrece de igual forma, una capacitación a los 

familiares de las personas adultas que ayudarán a que en casa se brinde una atención más 

adecuada a la condición que presente cada adulto mayor, debido a que impone una 

participación activa de ellos en todas las actividades que se realicen. Es decir, que las casas de 

día, no se convierten en una guardería de adultos mayores, sino que, el familiar se involucra y 



participa en todas las actividades recreativas y de tratamientos de salud y emocionales que se 

necesita. 

En virtud de lo anterior, presentamos a la consideración de la honorable Asamblea Legislativa, 

el presente anteproyecto de Ley, que crea centros especializados en los que las personas 

adultas mayores puedan asistir, en donde además de departir con otras personas de su edad, 

actividades recreativas deportivas, que motive y refuerce su capacidad de interactuar con otras 

personas, y que los mantenga en una atmosfera de integración, y sostenga su participación en 

las actividades de la comunidad sin que se aleje de su entorno social y familiar. 



!'ROYECTO N° 277 
COMISiÓN DE TRABAJO, SALUD Y DESARROLLO SOCIAL 

t.D~t:~ ____ _ 

PROYECTO DE LEY N° 

De de de 2020 

"Que crea la Casa de Día para las Personas Adultas Mayores" 

DECRETA: 

CAPITULO 1 

Artículo 1. Objetivo. Se crea el programa piloto CASA DE DÍA, que funcionará 

dentro de la circunscripción territorial de la República de Panamá. 

____ V~dJS 

__ - Vu:os 

____ Votes 

Artículo 2. Glosario. Para los efectos de la presente ley se definen los siguientes ténninos: 

l. Casa de Día: aquel espacIO físico, con las condiciones de habitabilidad adecuadas, 

donde se atiende a adultos mayores, prestándoles, durante el día, servicios socio 

sanitarios y de apoyo familiar preventivo, a través de la promoción de las actividades de 

la vida diaria, básicas e instrumentales, actividades socioculturales y de promoción para 

un envejecimiento activo, cuyo objeto es favorecer la autonomía, independencia y 

pennanencia de los adultos mayores en el entorno habitual. 

2. Cuidador Informal: Aquella persona que asiste o cuida a otra, afectada de cualquier tipo 

de discapacidad, minusvalía o incapacidad, que le dificulta o impide el desarrollo 

nonnal de sus actividades vitales o de sus relaciones sociales. Los cuidadores 

infonnales no disponen de capacitación, no son remunerados por su tarea y tienen un 

elevado grado de compromiso hacia la labor, caracterizada por el afecto y una atención 

sin límites de horarios. El apoyo infonnal es brindado principalmente por familiares, 

participando también amigos y vecinos. Para efectos de este programa, no se considera 

excluyente para la postulación, que el adulto mayor no cuente con un cuidador infonnal. 

3. Organismo Ejecutor: Institución pública o privada sin fines de lucro que cuenta con 

experiencia en el trabajo con adultos mayores que requieren cuidados y que ejecuta el 

programa. 

CAPÍTULO 11 

PROGRAMA CASA DE DIA PARA EL ADULTO MAYOR 

Artículo 3. Descripción del programa Casa de Día para el Adulto Mayor. A través de la creación 

del programa Casa de Día, ejecutado a través de un componente publico privado y el Ministerio 

de Desarrollo Social como un organismo ejecutor, que pondrá en operación una red de apoyo a 

los adultos mayores en situación de dependencia leve, mediante una modalidad de trabajo 

integral, centrado en las necesidades y potencialidades de cada uno de los usuarios, con el 



objetivo de apoyar y fortalecer, en el adulto mayor, la ejecución de sus actividades de la vida 

diaria, sin sacarlo de su entorno familiar y comunitario, es más, favoreciendo su conexión con él. 

Artículo 4. Modalidad o tipología del programa. El diseño del programa permitirá dos tipologías 

de Casa de Día, a saber: 

1. Para personas con problemas físicos, funcionales y/o sociales. 

2. Para personas con deterioro cognitivo moderado. 

El programa potenciará el trabajo con los adultos mayores en situación de dependencia leve, pero 

mediante diversas instancias de retroalimentación con los organismos ejecutores (encuestas de 

evaluación del programa, mesas técnicas, entre otras), y .. la necesidad de establecer criterios de 

priorización al perfil de los usuarios del programa, dentro de los cuales se incluyen el deterioro 

cognitivo y la depresión. En el segundo tipo, es necesario que, además de establecer unas 

terapias individualizadas, se establezca un sistema de trabajo común para los distintos perfiles 

profesionales que trabajan en la Casa de Día. 

Artículo 5. Objetivos del Programa de Casa de Día. 

Objetivo Genera!: Promover y fortalecer la autonomía e independencia en las personas mayores, 

que permita contribuir retrasarse pérdida de funcionalidad, manteniéndolos en su entorno 

familiar y social, a través de una asistencia periódica a una Casa de Día donde se entregarán 

temporalmente servicios socio sanitarios y de apoyo. 

Los Objetivos Específicos serán del tenor siguiente: 

1. Promover hábitos de vida saludable en los adultos mayores, tanto a nivel físico como 

cognitivo. 

2. Promover la independencia de las actividades básicas e instrumentales de la vida diaria. 

3. Favorecer el acceso de los adultos mayores a la información e incorporación a los 

recursos sociales, a través de la activación y/o potenciación, de redes de apoyo formal e 

informal. 

4. Orientar, informar y educar a las familias y/o cuidadores informales de los adultos 

mayores en temas gerontológicos, que les permitan contar con conocimientos y 

herramientas que faciliten su adaptación al entorno y cuidados socio sanitarios. 

5. Prevenir el incremento de la dependencia, a través de rehabilitación de las capacidades 

funcionales, cognitivas y sociales. 

6. Promover un entorno que favorezca las relaciones sociales y afectivas. 

Artículo 6. Componentes del Programa de Casa de Día. Para el desarrollo del programa, cuenta 

con dos componentes que buscan asegurar su correcta ej ecución: 

1. Atención para adultos mayores en situación de dependencia leve y vulnerabilidad, a través 

de la prestación de servicios integrales de prevención del deterioro funcional y 

promoción del envejecimiento activo y la autonomía. Este componente consiste en la 

evaluación integral del adulto mayor beneficiario, la elaboración y seguimiento de un 

plan de atención individual y las formas de ejecución, el cual se realizará 



preferentemente, a través de actividades grupales en la Casa de Día, cuyo objetivo es la 

promoción de su autonomía e independencia, prevención del progreso de su dependencia 

o mantención de su nivel de funcionalidad, mediante la implementación de prestaciones 

socio sanitarias, tales como, talleres de estimulación cognitiva, prevención de caídas, 

prestaciones sociales, entre otras. 

2. Prestación de servicios sociales de apoyo al grupo familiar y cuidadores informales de los 

adultos mayores que se integren a una Casa de Día. Parte importante de esta intervención, 

es favorecer y promover la conexión de los adultos mayores y sus familias con los 

recursos sociales, comunitarios, de salud y municipales de su comuna, a fin de que estos 

recursos puedan ser un apoyo efectivo para la resolución de sus necesidades. Además, 

orientar y educar a las familias y/o cuidadores de los adultos mayores en temas 

gerontológicos, que les otorguen las herramientas necesarias para promocionar y 

potenciar la autonomía del adulto mayor a su cuidado. 

Para la implementación de esta intervención, la estrategia contemplada es entregar este 

servicio a través de sesiones de asesoría individual y/o familiar, así como también por 

medio de talleres de orientación y educación para la familia. Cuando el plan de atención 

individual detecte situaciones que requieran intervención con la familia de forma 

individualizada, se verá la posibilidad de efectuar dicha prestación. 

Artículo 7. Población objeto de la Casa de Día. Se encuentra dirigido a todos aquellos adultos 

mayores (de 60 años y más) que pertenezcan a los quintiles de vulnerabilidad 1, JI y 111, con 

dependencia leve. 

CAPITULO 11 

DEL INGRESO A LA CASA DE DÍA 

Artículo 8. Requisitos para el ingreso a la Casa de Día. Para ingresar a las Casas de Día, es 

necesario cumplir con los siguientes requisitos: 

1. Ser panameño mayor de 60 años de edad. 

2. De ser una persona con deterioro cognitivo moderado, deberá presentarse, con una 

persona responsable, a la oficina de Trabajo Social de la Casa de Día, para una entrevista 

inicial y llenar una solicitud de ingreso. 

3. Estar en periodo de adaptación durante una semana para valorar su capacidad de 

integración a las actividades y sistema de alimentación de la Casa de Día. Durante esta 

etapa se le practicarán evaluaciones psicológicas, trabajo social, médicos y socio 

económicos para su valoración. También se le proporcionará la Guía del Usuario de la 

Casa de Día. 

4. El resultado de los estudios señalados, determinará su ingreso. 

Artículo 9. Se exige persona responsable. En caso de ser una persona con deterioro cognitivo 

moderado. y sea aceptado. el solicitante deberá estar acompañado de la persona que se 



responsabilizará de él, quién firmará la Carta Compromiso de Responsables de Residentes con el 

departamento de ingreso a la Casa de Día, en la que expresa su conformidad para cumplir con el 

objetivo del programa de Casa de Día. 

Artículo 10. Carta de conformidad v compromiso. Al ingresar, el beneficiario firmará una Carta 

de Conformidad y Compromiso, donde conste que las gestiones para su ingreso se han hecho sin 

coacción alguna, y por su propia voluntad y determinación; así mismo. se compromete cumplir y 

sujetarse a lo dispuesto en este proyecto de ley de la Casa de Día. 

Artículo 11. Beneficios. Se proporcionará al residente: 

l. Alimentos sanos, balanceados y suficientes, en calidad y cantidad. con menús realizados 

previamente por la Coordinación de Nutrición (desayunos y comidas); 

2. Estancia diurna, 

3. Atención psicológica, 

4. Atención de trabajo social, 

5. Terapia ocupacional, 

6. Paseos, eventos culturales y recreativos, 

7. Fisioterapia, 

8. Podología, 

9. Acceso a actividades educativas (clases, cursos, talleres técnicos, entre otras). 

CAPITULOHI 

DE LAS OBLIGACIONES DE LOS RESIDENTES 

Artículo 12. Obligaciones. Son obligaciones de los residentes: 

1. Practicarse, periódicamente, sus exámenes. pruebas clínicas o de laboratorio, y/o 

cualquier tipo de estudio requerido. 

2. Ingerir sus alimentos en el comedor, de acuerdo con el horario que el responsable de la 

unidad señale. 

3. Entregar a la administración la cuota de recuperación, por mensualidades adelantadas, en 

los primeros diez días de cada mes. El incumplimiento en un término de tres meses 

consecutivos, se considerará como la voluntad del residente y/o de su responsable de 

renunciar a los servicios. 

4. Tratar con respeto a sus compañeros y personal adscrito a la unidad. 

5. Los permisos por enfermedad, de hasta un mes, no pagarán su cuota o mensualidad. A 

partir del segundo mes deberán cubrirla, excepto en los casos en que presenten una 

certificación del médico que lo atendió) y/o de trabajo social, sean exentados del pago; 

considerando que estos procesos patológicos requieren de un tiempo considerable para su 

rehabilitación. 

6. Los permisos para ausentarse de la unidad por razones diversas (viajes, problemas 

familiares, tramitación de documentos, entre otros) no serán mayores a tres meses, previa 

solicitud, en el entendido de que, quince días antes del vencimiento, dará aviso de su 

reincorporación o se tomará como baja definitiva. 



7. Considerando que las actividades organizadas por el equipo interdisciplinario son 
diversas, el beneficiario deberá participar en las que él desee. 

8. En caso de incumplimiento en 10 establecido en la Guía del Usuario, el responsable de la 
unidad hará un reporte por escrito a la Dirección de Atención Geriátrica con copia al 
Consejo, para el estudio del caso. 

CAPITULO IV 

DE LOS DERECHOS DE LOS RESIDENTES 

Artículo 13. Derechos de residentes. Son derechos de los residentes: 
1. Recibir atención psicológica y de trabajo social. 
2. Recibir una alimentación sana, balanceada, suficiente y adecuada, previo menú realizado 

por la Coordinación de Nutrición y dentro del horario establecido en la Casa. 
3. Recibir talleres técnicos para el desarrollo personal y el aprendizaje de nuevas 

habilidades emocionales. 

4. Concurrir, previa anuencia del responsable de la unidad, a los paseos y eventos culturales 
y recreativos programados por la Casa de Día. 

5. En caso de no contar, en la unidad, con el servicio y/o las actividades que el beneficiario 
requiera, se les canalizará a otros espacios de la institución donde se proporcione dicho 
servicio o actividad. 

6. En caso de inconformidad, el residente deberá dirigirse, en primera instancia, por escrito 
o en forma verbal, con el responsable de la unidad y, de ser necesario, por escrito o con 
una llamada telefónica a la Dirección de Atención Geriátrica, a fin de que, previa 
averiguación, se proceda a la aplicación de las medidas correctivas procedentes. 

CAPITULO V 

DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES 

Artículo 14. Situaciones por incumplimiento de los requerimientos mínimos. En caso de 
incumplimiento, por parte de los residentes, se procederá de la siguiente manera: 

l. Se realizará un repOll e a la Dirección de Atención Geriátrica. para que se estudie el caso 
y se tomen las medidas pertinentes. Al residente y/o responsable del residente, se le 
notificará del problema de manera verbal. 

2. Será motivo de reporte a la Dirección de Atención Geriátrica el acoso sexual, la agresión 
física o verbal. los golpes, amenazas, robo, introducción de armas blancas o de fuego, así 
como de bebidas alcohólicas o estupefacientes, y los daños al inmueble. 

3. dictamen de la Comisión, será notificado por escrito al residente y lo responsable del 
residente, con el visto bueno de la Dirección de Atención Geriátrica. 



CAPITULO VI 

DE LAS OBLIGACIONES DE LOS RESPONSABLES DE LOS RESIDENTES 

Artículo 15. Obligaciones de los responsables. Son obligaciones de los responsables de los 

residentes: 

1. Acompañar al residente, con deterioro cognitivo moderado, el primer día de ingreso. 

2. Pagar puntualmente las cuotas mensuales los primeros la días de cada mes. 

3. Acompañar al residente a sus consultas médicas, en caso de requerirlo. 

4. Acudir puntualmente a las citas que indique el responsable de la unidad, psicólogo o 

trabajador social. 

5. Colaborar con los encargados de la Casa de Día para el cumplimiento de la Guía de 

Usuario. 

6. Asistir a los eventos, pláticas, talleres programados para el bienestar del residente por el 

encargado de la Casa de Día y por el área de trabajo social. 

7. Acompañar al residente en caso de enfermedad que requiera estudios de laboratorio y/o 

citas médicas. 

8. Se realizará el pago en efectivo, transferencia electrónica o cualquier otro medio 

utilizable en el mercado. 

Artículo 16. Prohibiciones. No está permitido: 

l. Dar propinas o dádivas, en efectivo o en especie, al personal que labora en las Casas. 

2. Intervenir en el funcionamiento interno de la residencia, tanto con el personal como con 

los beneficiarios, en aquellos aspectos en los que la guía no solicite su participación. 

3. Introducir alimentos, bebidas alcohólicas, animales domésticos, etc., sin previa 

autorización. 

4. N o se podrá fumar dentro de la Casa de Día. 

CAPITULO VII 

DE LAS FUNCIONES Y OBLIGACIONES DEL PERSONAL ADSCRITO A LAS 

CASAS DE DÍA 

Artículo 17. Funciones. La función principal del personal adscrito a las Casas de Día, es el 

cuidado de los adultos mayores, procurando el desarrollo armónico de sus facultades y aptitudes. 

Artículo 18. Obligaciones. El personal de la Casa De Día está obligado a tratar a los 

beneficiarios con respeto y amabilidad, así como brindar sus servicios profesionales con calidad 

y calidez. 

CAPITULO VIII 

DEL PAGO DE CUOTAS MENSUALES 

Artículo 19. Clasificación de categorías. Por la diversidad de la situación socio-económica que 



presentan los adultos mayores, a quienes se les brindan los servicios de asistencia social en la 

Casa de Día, se establecen los lineamientos del sistema de mensualidades, de acuerdo a los 

resultados obtenidos en el estudio socioeconómico de ingresos: 

1. Nivel 1, Residentes exentos de pago. 

2. Nivel 2, Residentes que cuentan con ahorro bancario. 

3. Nivel 3, Residentes que cuentan con ayuda económica de familiares. 

4. Nivel 4, Residentes que cuentan con ayuda económica de amistades o conocidos. 

5. Nivel 5, Residentes jubilados o pensionados de la Caja de Seguro Social. 

6. Nivel 6, Residentes jubilados o pensionados de otras instituciones de seguridad social 

privadas. 

Artículo 20. NIVEL 1, Residentes exentos de pago. Este nivel se asigna a los beneficiarios que 

carecen de recursos económicos o que los familiares más cercanos demuestren la incapacidad de 

pago de la cuota de recuperación. La comprobación será mediante estudio socio-económico, 

visita domiciliaria y entrevistas con familiares, vecinos y amigos. 

Artículo 21. NIVEL 2, Residentes que cuentan con ahorro bancario. La aplicación de la 

mensualidad para la Casa de Día se basará en los intereses que dicha cuenta genere, aplicando un 

30% para cubrir el pago del servicio. 

Artículo 22. NIVEL 3, Residentes que cuentan con ayuda económica de familiares. El estudio 

será aplicado a cada uno de los familiares que funjan como responsables. Del resultado del 

estudio socioeconómico, se determinará un 40% de la diferencia entre egresos e ingresos 

comprobables, para cubrir el servicio de residencia. Si el trabajador social lo considera necesario, 

se realizará visita domiciliaria. 

Artículo 23. NIVEL 4, Residentes que cuentan con ayuda de amistades o conocidos. Se 

solicitará al beneficiario o al responsable del mismo, su cooperación económica, si esto es 

aceptado, el monto de la mensualidad mínimo será fijado de acuerdo al estudio socioeconómico 

realizado. 

Artículo 24. NIVEL 5, Residentes que cuentan con pensión o jubilación de la Caja de Seguro 

Social, se determinará en la diferencia entre el monto de la pensión y los gastos comprobables; se 

asignará el 35% para pago del servicio. 

Artículo 25. NIVEL 6, Residentes que cuentan con pensión o jubilación de otras instituciones 

privadas, se determinará la diferencia existente entre el monto de la pensión y los gastos 

comprobables; se aplicará el 40% para cubrir la cuota de recuperación. 

Artículo 26. La mensualidad está sujeta a revisión y ajuste anual, bajo previa justificación y 

comprobación de egresos e ingresos. 

Artículo 27. Los estudios socioeconómicos para asignación de mensualidad, estarán sujetos a 

revisión por la Coordinación de Trabajo Social. 



CAPITULO IX 

DISPOSICIONES FINALES 

Artículo 28. Le corresponderá al Órgano Ejecutivo asignar los fondos necesarios, a través de la 

ley de descentralización, partidas presupuestarias afines del Ministerio de Desarrollo Social, para 

la construcción y funcionamiento efectivo y eficaz del programa de Casa de Día. 

Artículo 29. El programa de Casa de Día podrá realizar gestiones para contar con el apoyo de 

organizaciones gubernamentales, no gubernamentales, empresa privadas y gobiernos locales. 

Todas las aportaciones hechas bajo este motivo, será deducible de impuesto. 

Artículo 30. Los criterios de diseño, construcción, accesibilidad y mobiliario de la Casa de Día 

estarán sujetos a las recomendaciones técnicas del Reglamento de Edificación Sostenible de la 

Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura y el Eco Protocolo del Municipio de Panamá, 

teniendo como prioridad el desarrollo de un entorno sostenible y acogedor para el adulto 

mayor. 

Artículo 31. Esta Ley entrará en vigencia a partir de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional, hoy de marzo de 2020. 

POR LA COMISIÓN DE TRABAJO, SALUD Y DESARROLLO SOCIAL 

HD.JU 

~ 
H.D.CRISPIANO ADAMES NAVARRO 

Presidente 

0ce~ 

HD. ABEL BEIG;i 
Secretario 

~~(.A.~~ ~.A .. 
H . MARIANÓ ~OPEZ HDfJ:~IILO 
CO isi n do COmiSi~ 

H~FODIAZ 
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INFORME 

Que rinde la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social conformada para el estudio 

del Proyecto de Ley 277, Que crea la casa de día para las personas adultas mayores, 

Panamá, 14 de abril de 2021 

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

Señor Presidente: 

\ ',-' "'-. --" 

\' 
l' .. ,,~ _ .. cl ___ _ 

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 277, Que crea la 

casa de día para las personas adultas mayores. 

I. LA INICIA TIV A LEGISLATIVA 

Esta iniciativa legislativa fue presentada ante el Pleno Legislativo el día 11 de febrero 

de 2020, por la honorable diputada Mayín Correa, Edison Broce y Raúl Fernández, el cual 

fue calificado como Anteproyecto de Ley No. 354 y fue prohijado por la Comisión en 

sesión celebrada el día el día 11 de marzo de 2020. 

n. OBJETIVO 

Este Proyecto tienen como objetivo principal la creación de un programa piloto 

denominado Casa de Día, dirigido a todos aquellos adultos de sesenta años y más con 

grados de vulnerabilidad y dependencia leve, con el fin de promover y fortalecer su 

autonomía e independencia procurando retrasar la pérdida de funcionalidad, 

manteniéndolos en su entorno familiar y social, a través de una asistencia periódica a una 

de estas Casas donde harán aportes temporales de servicio socio sanitarios y de apoyo. 

Dicha iniciativa busca, además: 

1. Promover hábitos de vida saludable a la población adulta mayor, tanto a nivel físico 

como cognitivo. 

2. Promover la independencia de las actividades básicas e instrumentales de la vida 

diaria. 

3. Favorecer el acceso de los adultos mayores a la información e incorporación a los 

recursos sociales, a través de la activación y/o potenciación de redes de apoyo 

formal e informal. 



4. Orientar, informar y educar a las familias y/o cuidadores informales de los adultos 

mayores en temas gerontológicos, que les permitan contar con conocimientos y 

herramientas que faciliten su adaptación al entorno y cuidados socio sanitarios. 

5. Prevenir el incremento de la dependencia, a través de la rehabilitación de las 

capacidades funcionales, cognitivas y sociales. 

6. Promover un entorno que favorezca las relaciones sociales y afectivas. 

1II. ESTUDIO DEL PROYECTO 

El día 11 de febrero de 2021, se inició la discusión del primer debate del Proyecto de 

Ley, 277, Que crea la casa de día para las personas adultas mayores; sin embargo, los 

Comisionados estimaron necesaria la creación de una subcomisión, con el fin de ampliar 

consultas en el sentido de comprobar la viabilidad de esta iniciativa. Esta Subcomisión 

quedó conformada por los honorables diputados: Víctor Castillo, quien la presidió; Ana 

Giselle Rosas y Rugo Méndez. 

La subcomisión efectuó una reunión el día 17 de marzo de 2021, en la que participaron 

su proponente, la honorable diputada Mayín Correa; el Arquitecto Francisco Barrios, en 

representación de la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos; la licenciada 

Irasema Rosas de Ahumada, por parte del Ministerio de Desarrollo 

Social; el licenciado Gustavo Santamaría, director nacional de servicios de salud de La 

Caja de Seguro Social y los miembros de la subcomisión, los honorables diputados: Víctor 

Castillo, Ana Giselle Rosas y Rugo Méndez. 

El 23 de marzo de 2021, se recibió por parte del Ministerio de Desarrollo Social, la 

Nota 097, en la que se señala que la iniciativa es de vital importancia para nuestro país, 

puesto que responde a las necesidades reales de este grupo poblacional de adulto Mayor, 

que con frecuencia carecen de las posibilidades de solventar personal calificado para su 

asistencia. Así mismo, indica que los lineamientos del Proyecto coinciden con las políticas 

públicas institucionales del Ministerio de Desarrollo Social, por cuanto promueven y 

fortalecen la autonomía e independencia en las personas mayores; sin embargo, recalcó la 

necesidad de que se legisle con un concepto de atención al adulto mayor de una forma más 

amplia e integral, que responda a las necesidades de cada situación. En ese sentido, 

recomendó que la normativa debe contemplar una oferta integral con participación estatal y 

del sector privado, que cubra, al menos, los siguientes modelos: 

l. Centros intergeneracionales 

2. Centros de corta y larga estancia 

3. Centros de recuperación 

4. Viviendas tituladas 

5. Centros Comunales integrales de Mayores 

6. Proyectos de turismo social 

7. Programa de voluntariado 
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8. Programa establecimiento de larga estancia 

9. Programas de círculos de encuentro entre otros. 

IV. EL PRIMER DEBA TE. 

La Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social se reunió en el auditorio de la 

Asamblea Nacional Carlos "Titi" Alvarado, ubicado en el cuarto piso del edificio nuevo, a 

las nueve y treinta de la mañana (9:30 am.), para la discusión en Primer Debate del 

Proyecto de Ley 277, Que crea la casa de día para las personas adultas mayores. 

Estuvieron presentes los Honorables Diputados Víctor Castillo, presidente; Juan 

Esquivel, vicepresidente; Mariano López, secretario y los comisionados: Crispiano 

Adames, Abel Baker, Amulfo Díaz y Ana Gissell Rosas. Una vez confirmado el quórum, 

el presidente de la Comisión, realizó la apertura del debate para su discusión. 

También se contó con la participación de los doctores: Justo Medina Chú y Alfredo 

Moltó; en representación del Ministerio de Salud, por la Caja de Seguro Social, participó la 

licenciada Cristal Balabarca, entre otros. 

Los diputados: Ana Giselle Rosas, Mariano López, Arnulfo Díaz y Víctor Castillo, 

manifestaron su complacencia por esta iniciativa y destacan la necesidad de ofrecer a los 

adultos mayores la oportunidad de transmitir sus conocimientos y experiencias. 

Luego de discutido la presente iniciativa legislativa, los Comisionados estimaron 

necesario aprobar en primer debate el proyecto de Ley 277, para dar respuesta a la 

población de adultos mayores de nuestro país. En consecuencia: 

LA COMISIÓN DE TRABAJO, SALUD Y DESARROLLO SOCIAL, 

RESUELVE: 

1. Aprobar el Primer debate el Proyecto de Ley No. 277, Que crea la casa de día 

para las personas adultas mayores. 

2. Devolver el Proyecto de ley 277, al Pleno de la Asamblea Nacional y Recomendar se le dé 

segundo y tercer debate 

POR LA COMISIÓN DE LA COMISIÓN DE TRABAJO, SALUD Y 

DES LO SOCIAL 

HD. C~ 
PRESIDENTE 
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Vicepresi 

R.D. CRISPIANO ADAMES 
Comisionado 

R.D. RAUL FERNANDEZ 
Comisionado 

R.D. HUGO MENDEZ 
Comisionado 

fl~KE~ 
Comisionado 

R.D. ANA GISELLE ROSAS 
Comisionada 

R.D.~ODIAZ 
ComisIonado 
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PROYECTO DE LEY N°277 

De de de 2020 

"Que crea la Casa de Día para las Personas Adultas Mayores" 

DECRETA: i 

····,;drk~/ 
.. -.3:.>5/1'" j CAPITULOI 

i 
Artículo 1. Objetivo. Se crea el programa piloto CASA DE DÍA, que funcionará 

dentro de la circunscripción territorial de la República de Panamá. 

Artículo 2. Glosario. Para los efectos de la presente ley se definen los siguientes términos: 

1. Casa de Día: aquel espacIO físico, con las condiciones de habitabilidad adecuadas, 

donde se atiende a adultos mayores, prestándoles, durante el día, servicios socio 

sanitarios y de apoyo familiar preventivo, a través de la promoción de las actividades de 

la vida diaria, básicas e instrumentales, actividades socioculturales y de promoción para 

un envejecimiento activo, cuyo objeto es favorecer la autonomía, independencia y 

permanencia de los adultos mayores en el entorno habituaL 

2. Cuidador Informal: Aquella persona que asiste o cuida a otra, afectada de cualquier tipo 

de discapacidad, minusvalía o incapacidad, que le dificulta o impide el desarrollo 

normal de sus actividades vitales o de sus relaciones sociales. Los cuidadores 

informales no disponen de capacitación, no son remunerados por su tarea y tienen un 

elevado grado de compromiso hacia la labor, caracterizada por el afecto y una atención 

sin límites de horarios. El apoyo informal es brindado principalmente por familiares, 

participando también amigos y vecinos. Para efectos de este programa, no se considera 

excluyente para la postulación, que el adulto mayor no cuente con un cuidador informaL 

3. Organismo Ejecutor: Institución pública o privada sin fines de lucro que cuenta con 

experiencia en el trabajo con adultos mayores que requieren cuidados y que ejecuta el 

programa. 

CAPÍTULO 11 

PROGRAMA CASA DE OlA PARA EL ADULTO MAYOR 

Artículo 3. Descripción del programa Casa de Día para el Adulto Mayor. A través de la creación 

del programa Casa de Día, ejecutado a través de un componente publico privado y el Ministerio 

de Desarrollo Social como un organismo ejecutor, que pondrá en operación una red de apoyo a 

los adultos mayores en situación de dependencia leve, mediante una modalidad de trabajo 



integral, centrado en las necesidades y potencialidades de cada uno de los usuarIOS, con el 

objetivo de apoyar y fortalecer, en el adulto mayor, la ejecución de sus actividades de la vida 

diaria, sin sacarlo de su entorno familiar y comunitario, es más, favoreciendo su conexión con él. 

Artículo 4. Modalidad o tipología del programa. El diseño del programa pennitirá dos tipologías 

de Casa de Día, a saber: 

l. Para personas con problemas físicos, funcionales y/o sociales. 

2. Para personas con deterioro cognitivo moderado. 

El programa potenciará el trabajo con los adultos mayores en situación de dependencia leve, pero 

mediante diversas instancias de retroalimentación con los organismos ejecutores (encuestas de 

evaluación del programa, mesas técnicas, entre otras), y .. la necesidad de establecer criterios de 

priorización al perfil de los usuarios del programa, dentro de los cuales se incluyen el deterioro 

cognitivo y la depresión. En el segundo tipo, es necesario que, además de establecer unas 

terapias individualizadas, se establezca un sistema de trabajo común para los distintos perfiles 

profesionales que trabajan en la Casa de Día. 

Artículo 5. Objetivos del Programa de Casa de Día. 

Objetivo General: Promover y fortalecer la autonomía e independencia en las personas mayores, 

que permita contribuir retrasarse pérdida de funcionalidad, manteniéndolos en su entorno 

familiar y social, a través de una asistencia periódica a una Casa de Día donde se entregarán 

temporalmente servicios socio sanitarios y de apoyo. 

Los Objetivos Específicos serán del tenor siguiente: 

l. Promover hábitos de vida saludable en los adultos mayores, tanto a nivel físico como 

cognitivo. 

2. Promover la independencia de las actividades básicas e instrumentales de la vida diaria. 

3. Favorecer el acceso de los adultos mayores a la infonnación e incorporación a los 

recursos sociales, a través de la activación y/o potenciación, de redes de apoyo fonnal e 

infonnal. 

4. Orientar, infonnar y educar a las familias y/o cuidadores infonnales de los adultos 

mayores en temas gerontológicos, que les pennitan contar con conocimientos y 

herramientas que faciliten su adaptación al entorno y cuidados socio sanitarios. 

5. Prevenir el incremento de la dependencia, a través de rehabilitación de las capacidades 

funcionales, cognitivas y sociales. 

6. Promover un entorno que favorezca las relaciones sociales y afectivas. 

Artículo 6. Componentes del Programa de Casa de Día. Para el desarrollo del programa, cuenta 

con dos componentes que buscan asegurar su correcta ejecución: 

l. Atención para adultos mayores en situación de dependencia leve y vulnerabilidad, a través 

de la prestación de servicios integrales de prevención del deterioro funcional y 

promoción del envejecimiento activo y la autonomía. Este componente consiste en la 

evaluación integral del adulto mayor beneficiario, la elaboración y seguimiento de un 



plan de atención individual y las formas de ejecución, el cual se realizará 

preferentemente, a través de actividades grupales en la Casa de Día, cuyo objetivo es la 

promoción de su autonomía e independencia, prevención del progreso de su dependencia 

o mantención de su nivel de funcionalidad, mediante la implementación de prestaciones 

socio sanitarias, tales como, talleres de estimulación cognitiva, prevención de caídas, 

prestaciones sociales, entre otras. 

2. Prestación de servicios sociales de apoyo al grupo familiar y cuidadores informales de los 

adultos mayores que se integren a una Casa de Día. Parte importante de esta intervención, 

es favorecer y promover la conexión de los adultos mayores y sus familias con los 

recursos sociales, comunitarios, de salud y municipales de su comuna, a fin de que estos 

recursos puedan ser un apoyo efectivo para la resolución de sus necesidades. Además, 

orientar y educar a las familias y/o cuidadores de los adultos mayores en temas 

gerontológicos, que les otorguen las herramientas necesarias para promocionar y 

potenciar la autonomía del adulto mayor a su cuidado. 

Para la implementación de esta intervención, la estrategia contemplada es entregar este 

servicio a través de sesiones de asesoría individual y/o familiar, así como también por 

medio de talleres de orientación y educación para la familia. Cuando el plan de atención 

individual detecte situaciones que requieran intervención con la familia de forma 

individualizada, se verá la posibilidad de efectuar dicha prestación. 

Artículo 7. Población objeto de la Casa de Día. Se encuentra dirigido a todos aquellos adultos 

mayores (de 60 años y más) que pertenezcan a los quintiles de vulnerabilidad 1, JI y IIl, con 

dependencia leve. 

CAPITULO II 

DEL INGRESO A LA CASA DE DÍA 

Artículo 8. Requisitos para el ingreso a la Casa de Día. Para ingresar a las Casas de Día, es 

necesario cumplir con los siguientes requisitos: 

l. Ser panameño mayor de 60 años de edad. 

2. De ser una persona con deterioro cognitivo moderado, deberá presentarse, con una 

persona responsable, a la oficina de Trabajo Social de la Casa de Día, para una entrevista 

inicial y llenar una solicitud de ingreso. 

3. Estar en periodo de adaptación durante una semana para valorar su capacidad de 

integración a las actividades y sistema de alimentación de la Casa de Día. Durante esta 

etapa se le practicarán evaluaciones psicológicas, trabajo social, médicos y socio 

económicos para su valoración. También se le proporcionará la Guía del Usuario de la 

Casa de Día. 

4. El resultado de los estudios señalados, determinará su ingreso. 

Artículo 9. Se exige persona responsable. En caso de ser una persona con deterioro cognitivo 



moderado. y sea aceptado. el solicitante deberá estar acompañado de la persona que se 

responsabilizará de él, quién firmará la Carta Compromiso de Responsables de Residentes con el 

departamento de ingreso a la Casa de Día, en la que expresa su conformidad para cumplir con el 

objetivo del programa de Casa de Día. 

Artículo 10. Carta de conformidad v compromiso. Al ingresar, el beneficiario firmará una Carta 

de Conformidad y Compromiso, donde conste que las gestiones para su ingreso se han hecho sin 

coacción alguna, y por su propia voluntad y determinación; así mismo. se compromete cumplir y 

sujetarse a lo dispuesto en este proyecto de ley de la Casa de Día. 

Artículo 11. Beneficios. Se proporcionará al residente: 

l. Alimentos sanos, balanceados y suficientes, en calidad y cantidad. con menús realizados 

previamente por la Coordinación de Nutrición (desayunos y comidas); 

2. Estancia diurna, 

3. Atención psicológica, 

4. Atención de trabajo social, 

5. Terapia ocupacional, 

6. Paseos, eventos culturales y recreativos, 

7. Fisioterapia, 

8. Podología, 

9. Acceso a actividades educativas (clases, cursos, talleres técnicos, entre otras). 

CAPITULO III 

DE LAS OBLIGACIONES DE LOS RESIDENTES 

Artículo 12. Obligaciones. Son obligaciones de los residentes: 

l. Practicarse, periódicamente, sus exámenes. pruebas clínicas o de laboratorio, y/o 

cualquier tipo de estudio requerido. 

2. Ingerir sus alimentos en el comedor, de acuerdo con el horario que el responsable de la 

unidad señale. 

3. Entregar a la administración la cuota de recuperación, por mensualidades adelantadas, en 

los primeros diez días de cada mes. El incumplimiento en un ténnino de tres meses 

consecutivos, se considerará como la voluntad del residente y/o de su responsable de 

renunciar a los servicios. 

4. Tratar con respeto a sus compañeros y personal adscrito a la unidad. 

5. Los permisos por enfermedad, de hasta un mes, no pagarán su cuota o mensualidad. A 

partir del segundo mes deberán cubrirla, excepto en los casos en que presenten una 

certificación del médico que lo atendió) y/o de trabajo social, sean exentados del pago; 

considerando que estos procesos patológicos requieren de un tiempo considerable para su 

rehabilitación. 

6. Los permisos para ausentarse de la unidad por razones diversas (viajes, problemas 

familiares, tramitación de documentos, entre otros) no serán mayores a tres meses, previa 

solicitud, en el entendido de que, quince días antes del vencimiento, dará aviso de su 



reincorporación o se tomará como baja definitiva. 

7. Considerando que las actividades organizadas por el eqUipo interdisciplinario son 

diversas, el beneficiario deberá participar en las que él desee. 

8. En caso de incumplimiento en 10 establecido en la Guía del Usuario, el responsable de la 

unidad hará un reporte por escrito a la Dirección de Atención Geriátrica con copia al 

Consejo, para el estudio del caso. 

CAPITULO IV 

DE LOS DERECHOS DE LOS RESIDENTES 

Artículo 13. Derechos de residentes. Son derechos de los residentes: 

1. Recibir atención psicológica y de trabajo social. 

2. Recibir una alimentación sana, balanceada, suficiente y adecuada, previo menú realizado 

por la Coordinación de Nutrición y dentro del horario establecido en la Casa. 

3. Recibir talleres técnicos para el desarrollo personal y el aprendizaje de nuevas 

habilidades emocionales. 

4. Concurrir, previa anuencia del responsable de la unidad, a los paseos y eventos culturales 

y recreativos programados por la Casa de Día. 

S. En caso de no contar, en la unidad, con el servicio y/o las actividades que el beneficiario 

requiera, se les canalizará a otros espacios de la institución donde se proporcione dicho 

servicio o actividad. 

6. En caso de inconformidad, el residente deberá dirigirse, en primera instancia, por escrito 

o en forma verbal, con el responsable de la unidad y, de ser necesario, por escrito o con 

una llamada telefónica a la Dirección de Atención Geriátrica, a fin de que, prevIa 

averiguación, se proceda a la aplicación de las medidas correctivas procedentes. 

CAPITULO V 

DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES 

Artículo 14. Situaciones por incumplimiento de los requerimientos mínimos. En caso de 

incumplimiento, por parte de los residentes, se procederá de la siguiente manera: 

1. Se realizará un repOl! e a la Dirección de Atención Geriátrica. para que se estudie el caso 

y se tomen las medidas pertinentes. Al residente y/o responsable del residente, se le 

notificará del problema de manera verbal. 

2. Será motivo de reporte a la Dirección de Atención Geriátrica el acoso sexual, la agresión 

física o verbal. los golpes, amenazas, robo, introducción de armas blancas o de fuego, así 

como de bebidas alcohólicas o estupefacientes, y los daños al inmueble. 

3. dictamen de la Comisión, será notificado por escrito al residente y lo responsable del 

residente. con el visto bueno de la Dirección de Atención Geriátrica. 



CAPITULO VI 

DE LAS OBLIGACIONES DE LOS RESPONSABLES DE LOS RESIDENTES 

Artículo 15. Obligaciones de los responsables. Son obligaciones de los responsables de los 

residentes: 

1. Acompañar al residente, con deterioro cognitivo moderado, el primer día de ingreso. 

2. Pagar puntualmente las cuotas mensuales los primeros la días de cada mes. 

3. Acompañar al residente a sus consultas médicas, en caso de requerirlo. 

4. Acudir puntualmente a las citas que indique el responsable de la unidad, psicólogo o 

trabaj ador social. 

5. Colaborar con los encargados de la Casa de Día para el cumplimiento de la Guía de 

Usuario. 

6. Asistir a los eventos, pláticas, talleres programados para el bienestar del residente por el 

encargado de la Casa de Día y por el área de trabajo social. 

7. Acompañar al residente en caso de enfermedad que requiera estudios de laboratorio y/o 

citas médicas. 

8. Se realizará el pago en efectivo, transferencia electrónica o cualquier otro medio 

utilizable en el mercado. 

Artículo 16. Prohibiciones. No está permitido: 

1. Dar propinas o dádivas, en efectivo o en especie, al personal que labora en las Casas. 

2. Intervenir en el funcionamiento interno de la residencia, tanto con el personal como con 

los beneficiarios, en aquellos aspectos en los que la guía no solicite su participación. 

3. Introducir alimentos, bebidas alcohólicas, animales domésticos, etc., sin previa 

autorización. 

4. No se podrá fumar dentro de la Casa de Día. 

CAPITULO VII 

DE LAS FUNCIONES Y OBLIGACIONES DEL PERSONAL ADSCRITO A LAS 

CASAS DE DÍA 

Artículo 17. Funciones. La función principal del personal adscrito a las Casas de Día, es el 

cuidado de los adultos mayores, procurando el desarrollo armónico de sus facultades y aptitudes. 

Artículo 18. Obligaciones. El personal de la Casa De Día está obligado a tratar a los 

beneficiarios con respeto y amabilidad, así como brindar sus servicios profesionales con calidad 

y calidez. 

CAPITULO VIII 

DEL PAGO DE CUOTAS MENSUALES 

Artículo 19. Clasificación de categorías. Por la diversidad de la situación socio-económica que 

presentan los adultos mayores, a quienes se les brindan los servicios de asistencia social en la 



Casa de Día, se establecen los lineamientos del sistema de mensualidades, de acuerdo a los 

resultados obtenidos en el estudio socio económico de ingresos: 

1. Nivel 1, Residentes exentos de pago. 

2. Nivel 2, Residentes que cuentan con ahorro bancario. 

3. Nivel 3, Residentes que cuentan con ayuda económica de familiares. 

4. Nivel 4, Residentes que cuentan con ayuda económica de amistades o conocidos. 

5. Nivel 5, Residentes jubilados o pensionados de la Caja de Seguro Social. 

6. Nivel 6, Residentes jubilados o pensionados de otras instituciones de seguridad social 

privadas. 

Artículo 20. NIVEL 1, Residentes exentos de pago. Este nivel se asigna a los beneficiarios que 

carecen de recursos económicos o que los familiares más cercanos demuestren la incapacidad de 

pago de la cuota de recuperación. La comprobación será mediante estudio socio-económico, 

visita domiciliaria y entrevistas con familiares, vecinos y amigos. 

Artículo 21. NIVEL 2, Residentes que cuentan con ahorro bancario. La aplicación de la 

mensualidad para la Casa de Día se basará en los intereses que dicha cuenta genere, aplicando un 

30% para cubrir el pago del servicio. 

Artículo 22. NIVEL 3, Residentes que cuentan con ayuda económica de familiares. El estudio 

será aplicado a cada uno de los familiares que funjan como responsables. Del resultado del 

estudio socioeconómico, se determinará un 40% de la diferencia entre egresos e ingresos 

comprobables, para cubrir el servicio de residencia. Si el trabajador social lo considera necesario, 

se realizará visita domiciliaria. 

Artículo 23. NIVEL 4, Residentes que cuentan con ayuda de amistades o conocidos. Se 

solicitará al beneficiario o al responsable del mismo, su cooperación económica, si esto es 

aceptado, el monto de la mensualidad mínimo será fijado de acuerdo al estudio socio económico 

realizado. 

Artículo 24. NIVEL 5, Residentes que cuentan con pensión o jubilación de la Caja de Seguro 

Social, se determinará en la diferencia entre el monto de la pensión y los gastos comprobables; se 

asignará e135% para pago del servicio. 

Artículo 25. NIVEL 6, Residentes que cuentan con pensión o jubilación de otras instituciones 

privadas, se determinará la diferencia existente entre el monto de la pensión y los gastos 

comprobables; se aplicará el 40% para cubrir la cuota de recuperación. 

Artículo 26. La mensualidad está sujeta a revisión y ajuste anual, bajo previa justificación y 

comprobación de egresos e ingresos. 

Artículo 27. Los estudios socioeconómicos para asignación de mensualidad, estarán sujetos a 

revisión por la Coordinación de Trabajo Social. 



CAPITULO IX 

DISPOSICIONES FINALES 

Artículo 28. Le corresponderá al Órgano Ejecutivo asignar los fondos necesarios, a través de la 

ley de descentralización, partidas presupuestarias afines del Ministerio de Desarrollo Social, para 

la construcción y funcionamiento efectivo y eficaz del programa de Casa de Día. 

Artículo 29. El programa de Casa de Día podrá realizar gestiones para contar con el apoyo de 

organizaciones gubernamentales, no gubernamentales, empresa privadas y gobiernos locales. 

Todas las aportaciones hechas bajo este motivo, será deducible de impuesto. 

Artículo 30. Los criterios de diseño, construcción, accesibilidad y mobiliario de la Casa de Día 

estarán sujetos a las recomendaciones técnicas del Reglamento de Edificación Sostenible de la 

Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura y el Eco Protocolo del Municipio de Panamá, 

teniendo como prioridad el desarrollo de un entorno sostenible y acogedor para el adulto 

mayor. 

Artículo 31. Esta Ley entrará en vigencia a partir de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional, hoy, 14 de abril de 2021. 
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LEY 
De de de 2021 

Que crea el Programa Casa de Día para las Personas Adultas Mayores 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Capítulo 1 
Disposiciones Generales 

Artículo 1. Creación. Se crea el Programa Casa de Día para las Personas Adultas Mayores, 

en adelante el Programa, que funcionará dentro de la circunscripción territorial de la 

República de Panamá. 

Artículo 2. Glosario. Para los efectos de esta Ley, los siguientes términos se entenderán así: 

1. Casa de día. Espacio físico con las condiciones de habitabilidad adecuadas donde se 

atienden a adultos mayores prestándoles durante el día servicios sociosanitarios y de 

apoyo familiar preventivo, a través de la promoción de las actividades de la vida 

diaria, básicas e instrumentales, actividades socioculturales y de promoción para un 

envejecimiento activo, cuyo objeto es favorecer la autonomía, independencia y 

permanencia de los adultos mayores en el entorno habituaL 

2. Cuidador informal. Persona que asiste o cuida a otra afectada de cualquier tipo de 

discapacidad, minusvalía o incapacidad que le dificulta o impide el desarrollo normal 

de sus actividades vitales o de sus relaciones sociales. Los cuidadores informales no 

disponen de capacitación, no son remunerados por su tarea y tienen un elevado grado 

de compromiso hacia la labor, caracterizada por el afecto y una atención sin límites 

de horarios. El apoyo informal es brindado principalmente por familiares, participan 

también amigos y vecinos. Para efectos de este Programa, no se considera excluyente 

que el adulto mayor no cuente con un cuidador informaL 

3. Organismo ejecutor. Institución pública o privada sin fines de lucro que cuenta con 

experiencia en el trabajo con adultos mayores que requieren cuidados y que ejecuta el 

Programa. 

Capítulo 11 
Programa Casa de Día para el Adulto Mayor 

Artículo 3. Descripción del Programa. A través del Programa, ejecutado mediante un 

componente público-privado, y el Ministerio de Desarrollo Social como un organismo 

ejecutor, que pondrá en operación una red de apoyo a los adultos mayores en situación de 

dependencia, por medio de una modalidad de trabajo integral centrada en las necesidades y 

potencialidades de cada uno de los usuarios, con el objetivo de apoyar y fortalecer en el 

adulto mayor la ejecución de sus actividades de la vida diaria, sin sacarlo de su entorno 



familiar y comunitario, para favorecer su conexión con él. 

Artículo 4. Modalidad o tipología del Programa. El diseño del Programa permitirá dos 

tipologías de casa de día, así: 

l. Casa de día para personas con problemas físicos, funcionales y/o sociales. 

2. Casa de día para personas con deterioro cognitivo moderado. 

El Programa potenciará el trabajo con los adultos mayores en situación de 

dependencia leve, mediante diversas instancias de retroalimentación con los organismos 

ejecutores, como encuestas de evaluación del Programa, mesas técnicas, entre otras, y la 

necesidad de establecer criterios de priorización al perfil de los usuarios del Programa, 

dentro de los cuales se incluyen el deterioro cognitivo y la depresión. En el caso de la 

segunda tipología, es necesario que, además de establecer unas terapias individualizadas, se 

establezca un sistema de trabajo común para los distintos perfiles profesionales que trabajan 

en la casa de día. 

Artículo 5. Objetivos del Programa. El Programa tendrá como objetivo general promover y 

fortalecer la autonomía e independencia en las personas mayores a fin de contribuir en el 

retraso de la pérdida de funcionalidad y mantenerlas en su entorno familiar y social, a través 

de una asistencia periódica a una casa de día donde se entregarán temporalmente servicios 

sociosanitarios y de apoyo. 

Además, tendrá los objetivos específicos siguientes: 

l. Promover hábitos de vida saludable en los adultos mayores, tanto a nivel físico como 

cognitivo. 

2. Promover la independencia de las actividades básicas e instrumentales de la vida 

diaria. 

3. Favorecer el acceso de los adultos mayores a la información e incorporación a los 

recursos sociales a través de la activación y/o potenciación de redes de apoyo formal 

e informal. 

4. Orientar, informar y educar a las familias y/o cuidadores informales de los adultos 

mayores en temas gerontológicos que les permitan contar con conocimientos y 

herramientas que faciliten su adaptación al entorno y cuidados sociosanitarios. 

5. Prevenir el incremento de la dependencia a través de rehabilitación de las 

capacidades funcionales, cognitivas y sociales. 

6. Promover un entorno que favorezca las relaciones sociales y afectivas. 

Artículo 6. Componentes del Programa. El Programa contará con los siguientes 

componentes, los cuales buscan asegurar su correcta ejecución: 

l. Atención para adultos mayores en situación de dependencia leve y vulnerabilidad a 

través de la prestación de servicios integrales de prevención del deterioro funcional y 

promoción del envejecimiento activo y la autonomía. Este componente consiste en la 

evaluación integral del adulto mayor beneficiario, la elaboración y seguimiento de 



un plan de atención individual y las formas de ejecución, que se realizarán, 

preferentemente, por medio de actividades grupales en la casa de día, cuyo objetivo 

es la promoción de su autonomía e independencia, prevención del progreso de su 

dependencia o mantención de su nivel de funcionalidad, mediante la implementación 

de prestaciones sociosanitarias, como talleres de estimulación cognitiva, prevención 

de caídas, prestaciones sociales, entre otras. 

2. Prestación de servicios sociales de apoyo al grupo familiar y cuidadores informales 

de los adultos mayores que se integren a una casa de día. Parte importante de esta 

intervención es favorecer y promover la conexión de los adultos mayores y sus 

familias con los recursos sociales, comunitarios, de salud y municipales de su 

comuna, a fin de que estos recursos puedan ser un apoyo efectivo para la resolución 

de sus necesidades. Además, orientar y educar a las familias y/o cuidadores de los 

adultos mayores en temas gerontológicos que les otorguen las herramientas 

necesarias para promocionar y potenciar la autonomía del adulto mayor a su cuidado. 

Para la implementación de esta intervención, la estrategia contemplada es 

entregar este servicio a través de sesiones de asesoría individual y/o familiar, así 

como por medio de talleres de orientación y educación para la familia. Cuando el 

plan de atención individual detecte situaciones que requieran intervención con la 

familia de forma individualizada, se verá la posibilidad de efectuar dicha prestación. 

Artículo 7. Población objelo de la casa de día. El Programa se encuentra dirigido a lodos 

aquellos adultos mayores de sesenta años y--1llás que pertenezcan a los quintiles de 

vulnerabilidad 1, II y IlI, con dependencia leve. 

Capítulo III 
Ingreso a la Casa de Día 

Artículo 8. Requisitos para el ingreso a la casa de día. Para ingresar a las casas de día se 

reqUlere: 

l. Ser panameño mayor de sesenta años de edad. 

2. Ser una persona con deterioro cognitivo moderado y presentarse con una persona 

responsable a la oficina de trabajo social de la casa de día para una entrevista inicial 

y llenar una solicitud de ingreso. 

3. Estar en periodo de adaptación durante una semana para valorar su capacidad de 

integración a las actividades y al sistema de alimentación de la casa de día. Durante 

esta etapa, se practicarán evaluaciones de trabajo social, psicológicas, médicas y 

socioeconómicas para su valoración y se proporcionará la Guía del Usuario de la 

Casa de Día. El resultado de los estudios señalados determinará su ingreso. 

Artículo 9. Persona responsable. En caso de ser una persona con deterioro cognitivo 

moderado y aceptada en la casa de día, deberá estar acompañada de la persona que se 

responsabilizará de ella, quien firmará la carta de compromiso de responsables de residentes 



con el departamento de ingreso a la casa de día, en la que expresará su conformidad para 

cumplir con el objetivo del Programa. 

Artículo 10. Carta de conformidad y compromIso. Al ingresar a la casa de día, el 

beneficiario firmará una carta de conformidad y compromiso en la que conste que las 

gestiones para su ingreso se han hecho sin coacción alguna y por su propia voluntad y 

determinación, y en la que se compromete a cumplir y sujetarse a lo dispuesto en esta Ley. 

Artículo 11. Beneficios. Se proporcionará al residente: 

\. Alimentos sanos, balanceados y suficientes, en calidad y cantidad, con menús 

realizados previamente por la coordinación de nutrición, sean desayunos y comidas. 

2. Estancia diurna. 

3. Atención psicológica. 

4. Atención de trabajo social. 

5. Terapia ocupacional. 

6. Paseos y eventos culturales y recreativos. 

7. Fisioterapia. 

8. Podología. 

9. Acceso a actividades educativas, como clases, cursos, talleres técnicos, entre otros. 

Capítulo IV 
Obligaciones de los Residentes 

Artículo 12. Obligaciones. Son obligaciones de los residentes: 

l. Practicarse, periódicamente, sus exámenes, pruebas clínicas o de laboratorio y/o 

cualquier tipo de estudio requerido. 

2. Ingerir sus alimentos en el comedor de acuerdo con el horario que el responsable de 

la unidad señale. 

3. Entregar a la administración la cuota de recuperación los primeros diez días de cada 

mes. El incumplimiento por un término de tres meses consecutivos se considerará 

como renuncia a los servicios por parte del residente y/o de la persona responsable de 

él. 

4. Tratar con respeto a sus compañeros y al personal adscrito a la unidad. 

5. Pagar la cuota o mensualidad al segundo mes del permiso por enfermedad, salvo en 

los casos en que presenten una certificación del médico que los atendió y/o de trabajo 

social que los exonere del pago, considerando que estos procesos patológicos 

requieren de un tiempo considerable para su rehabilitación. 

6. Solicitar, previamente, permiso para ausentarse de la unidad por razones de viajes, 

problemas familiares, tramitación de documentos, entre otros, el cual no podrá 

exceder de tres meses, y dar aviso de su reincorporación quince días antes del 

vencimiento, en caso contrario, se tomará como baja definitiva. 

7. Participar en las actividades organizadas por el equipo interdisciplinario, escogiendo 



las que deseen. 

En caso de incumplimiento de lo establecido en la Guía del Usuario, el responsable 

de la unidad hará un reporte por escrito a la Dirección de Atención Geriátrica con copia al 

Consejo, para el estudio del caso. 

Capítulo V 
Derechos de los Residentes 

Artículo 13. Derechos de residentes. Son derechos de los residentes: 

l. Recibir atención psicológica y de trabajo social. 

2. Recibir una alimentación sana, balanceada, suficiente y adecuada, prevIO menú 

realizado por la coordj.nación de nutrición, y dentro del horario establecido en la casa 

de día. 

3. Recibir talleres técnicos para el desarrollo personal y el aprendizaje de nuevas 

habilidades emocionales. 

4. Concurrir, previa anuencia del responsable de la unidad, a los paseos y eventos 

culturales y recreativos programados por la casa de día. 

5. En caso de no contar en la unidad con el servicio y/o las actividades que el 

beneficiario requiera, se les canalizará a otros espacios de la institución donde se 

proporcione dicho servicio o actividad. 

6. En caso de inconformidad, el residente deberá dirigirse, en primera instancia, por 

escrito o en forma verbal, al responsable de la unidad y, de ser necesario, por escrito 

o con una llamada telefónica a la Dirección de Atención Geriátrica, a fin de que, 

previa investigación, se apliquen las medidas correctivas procedentes. 

Capítulo VI 
Incumplimiento de las Obligaciones 

Artículo 14. Situaciones por incumplimiento de los requerimientos mínimos. En caso de 

incumplimiento por parte de los residentes, se procederá de la siguiente manera: 

l. Se realizará un reporte a la Dirección de Atención Geriátrica para que se estudie el 

caso y se tomen las medidas pertinentes. Al residente y/o responsable del residente se 

le notificará del problema de manera verbal. 

2. Será motivo de reporte a la Dirección de Atención Geriátrica el acoso sexual, la 

agresión fisica o verbal, los golpes, amenazas, robo, introducción de armas blancas o 

de fuego, así como de bebidas alcohólicas o estupefacientes, y los daños al inmueble. 

3. El dictamen de la comisión será notificado por escrito al residente y al responsable 

del residente, con el visto bueno de la Dirección de Atención Geriátrica. 

Capítulo VII 
Obligaciones de los Responsables de los Residentes 

Artículo 15. Obligaciones de los responsables. Son obligaciones de los responsables de los 
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residentes: 

l. Acompañar al residente con deterioro cognitivo moderado el primer día de ingreso. 

2. Pagar puntualmente las cuotas mensuales los primeros días de cada mes. 

3. Acompañar al residente a sus consultas médicas, en caso de requerirlo. 

4. Acudir puntualmente a las citas que indique el responsable de la unidad, psicólogo o 

trabajador social. 

5. Colaborar con los encargados de la casa de día para el cumplimiento de la Guía de 

Usuario. 

6. Asistir a los eventos, pláticas y talleres programados para el bienestar del residente 

por el encargado de la casa de día y por el área de trabajo social. 

7. Acompañar al residente, en caso de enfermedad, que requiera estudios de laboratorio 

y/o citas médicas. 

8. Realizar el pago en efectivo, transferencia electrónica o cualquier otro medio 

utilizable en el mercado. 

Artículo 16. Prohibiciones. No está permitido: 

l. Dar propinas o dádivas, en efectivo o en especie, al personal que labora en las casas 

de día. 

2. Intervenir en el funcionamiento interno de la residencia, tanto con el personal como 

con los beneficiarios, en aquellos aspectos en los que la guía no solicite su 

participación. 

3. Introducir alimentos, bebidas alcohólicas, animales domésticos y otros, sin previa 

autorización. 

4. Fumar dentro de la casa de día. 

Capítulo VIII 
Funciones y Obligaciones del Personal Adscrito a las Casas de Día 

Artículo 17. Funciones. La función principal del personal adscrito a las casas de día es el 

cuidado de los adultos mayores, procurando el desarrollo armónico de sus facultades y 

aptitudes. 

Artículo 18. Obligaciones. El personal de las casas de día está obligado a tratar a los 

beneficiarios con respeto y amabilidad, así como brindar sus servicios profesionales con 

calidad y calidez. 

Capítulo IX 
Pago de Cuotas Mensuales 

Artículo 19. Clasificación de categorías. Por la diversidad de la situación socioeconómica 

que presentan los adultos mayores a los que se les brindan los servicios de asistencia social 

en la casa de día, se establecen los siguientes niveles de acuerdo con los resultados obtenidos 



en el estudio socioeconómico de ingresos: 

l . Nivel 1: residentes exentos de pago. Este nivel se aSIgna a los beneficiarios que 

carecen de recursos económicos o que los familiares más cercanos demuestren la 

incapacidad de pago de la cuota de recuperación. La comprobación será mediante 

estudio socioeconómico, visita domiciliaria y entrevistas con familiares, vecinos y 

amIgos. 

2. Nivel 2: residentes que cuentan con ahorro bancario. En este nivel la mensualidad 

para la casa de día se basará en los intereses que dicha cuenta genere aplicando un 30 

% para cubrir el pago del servicio. 

3. Nivel 3: residentes que cuentan con ayuda económica de familiares. En este nivel el 

estudio será aplicado a cada uno de los familiares que funjan como responsables. Del 

resultado del estudio socioeconómico, se determinará un 40 % de la diferencia entre 

egresos e ingresos comprobables para cubrir el servicio de residencia. Si el 

trabajador social lo considera necesario, se realizará visita domiciliaria. 

4. Nivel 4: residentes que cuentan con ayuda económica de amistades o conocidos. En 

este nivel se solicitará al beneficiario o al responsable de este su cooperación 

económica; si esto <!s aceptado, el monto de la mensualidad mínimo será fijado de 

acuerdo con el estudio socioeconómico realizado. 

5. Nivel 5: residentes jubilados o pensionados de la Caja de Seguro Social. Este nivel se 

determinará en la diferencia entre el monto de la pensión y los gastos comprobables 

y se asignará el 35 % para pago del servicio. 

6. Nivel 6: residentes jubilados o pensionados de otras instituciones de seguridad social 

privadas. Este nivel determinará la diferencia existente entre el monto de la pensión 

y los gastos comprobables y se aplicará el 40 % para cubrir la cuota de recuperación. 

Artículo 20. Mensualidad. La mensualidad está sujeta a revisión y ajuste anual, bajo previa 

justificación y comprobación de egresos e ingresos. 

Artículo 21. Estudios socioeconómicos. Los estudios socio económicos para asignación de 

mensualidad estarán sujetos a revisión por la coordinación de trabajo social. 

Capítulo X 
Disposiciones Finales 

Artículo 22. Asignación de fondos. Le corresponderá al Órgano Ejecutivo aSIgnar los 

fondos necesarios, a través de la Ley de Descentralización, partidas presupuestarias afines 

del Ministerio de Desarrollo Social, para la construcción y funcionamiento efectivo y eficaz 

del Programa. 

Artículo 23. Gestión de apoyo. El Programa podrá realizar gestiones para contar con el 

apoyo de organizaciones gubernamentales, no gubernamentales, empresas privadas y 

gobiernos locales. 



Todas las aportaciones hechas bajo este motivo serán deducibles de impuestos. 

Artículo 24. Recomendaciones técnicas. Los criterios de diseño, construcción, accesibilidad 

y mobiliario de la casa de día estarán sujetos a las recomendaciones técnicas del Reglamento 

de Edificación Sostenible de la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura y el Eco 

Protocolo del Municipio de Panamá, teniendo como prioridad el desarrollo de un entorno 

sostenible y acogedor para el adulto mayor. 

Artículo 25. Vigencia. Esta Ley comenzará a regir desde su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Proyecto 277 de 2020 aprobado en tercer debate en el Palacio Justo Arosemena, ciudad de 
Panamá, a los veintinueve días del mes de abril del año dos mil veintiuno. 

El Presidente, 
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