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Panamá, 24 de Junio de 2020. 

Honorable Diputado 

Marcos Castillero 
Presidente 
Asamblea Nacional 

Respetado Señor Presidente: 
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Haciendo uso de la iniciativa legislativa que me confiere la Constitución de la República y 

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

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

Asamblea Nacional el Anteproyecto "Que crea La Red de Soporte para Los Adultos Mayores 

de Alto Riesgo y Personas con Discapacidad Severa" el cual merece la siguiente exposición 

de motivos: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Este anteproyecto de Ley tiene por objeto establecer el diseño de una Red de Soporte para 

los Adultos mayores considerados de alto riesgo y las personas con discapacidad severa con 

el propósito de desarrollar un marco territorial en los diferentes sectores vulnerables y 

comunidades consideradas en riesgo social para la contención, seguimiento, atención y 

tratamiento para la prevención y control del coronavirus (COVIC-19) en el marco de la 

emergencia sanitaria en que nos encontramos actualmente. 

En Panamá a diario se incrementa en cifras alarmantes el número de contagiados por la 

infección del coronavirus mejor conocido como COVIC-19, el Ministerio de Salud y la 

Organización Mundial de la Salud han alertado sobre pacientes con padecimientos propensos 

a ser de riesgo en caso de contraer el virus, por lo cual se dio el desarrollo de esta iniciativa 

que presentamos ante ustedes, con la finalidad de dirigirla a la población en riesgo, como es 

el caso de los adultos mayores con padecimientos de antecedentes de presión arterial 

(hipertensos), diabéticos y pacientes de enfermedades crónicas; decidimos incluir igualmente 

a las personas que presenten discapacidades severas que impidan su movilización o le afecten 

de tal manera que sean incapaces de valerse por sí mismas, ya que por su condición especial 

se encuentran en estado de vulnerabilidad ante la afectación de este terrible virus. 

Este anteproyecto de ley pretende establecer un paquete de serVlClOS priorizados a la 

población en riesgos en las comunidades vulnerables y consideradas en riesgo social de 

nuestro país, estableciendo la realización de servicios priorizados para dicha población dentro 

de los parámetros de sus comunidades, en un área específica destinada y acoplada con las 

medidas exigidas por el Ministerio de Salud para la evaluación, aplicación de pruebas y 

tratamientos de seguimiento, con la finalidad de frenar la propagación rápida del virus y sobre 
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todo con la tarea de evitar el colapso rotundo de los centros de salud y hospitales del país, los 

cuales se encuentran prácticamente a su capacidad máxima. 

Dentro de los servicios que establece la red de soporte los cuales se llevaran a cabo posterior 

a la recopilación de datos de la población en riesgo separadas por áreas en cada comunidad 

se encuentran la inmunización, es decir la aplicación oportuna de vacunas preventivas (como 

la de la influenza), la realización de pruebas correspondientes por signos de alarma por 

infección de coronavirus (ya sea la prueba de hisopado o sanguínea) para poder prevenir, 

controlar y mitigar los posibles contagios de la población en alto riesgo protegiéndolos y 

separándolos de infectados intradomiciliarios; y por último el seguimiento correspondiente a 

los casos probables o confirmados de positivo. 

Sabemos que el Ministerio de Salud está haciendo un gran trabajo en su lucha permanente 

contra este terrible virus que nos afecta, pero es nuestro deber como primer Órgano del 

Estado desarrollar iniciativas encaminadas a poder optimizar su trabajo y garantizar de esa 

forma la protección de nuestra población. 

Es por las razones antes expuestas que solicitamos la colaboración de los honorables 

diputados para darle el trámite interno correspondiente de este anteproyecto de ley, para que 

se convierta en ley de la República. 

H.D. GÉNESIS ARJONA 
Diputada de la República 
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Que crea la Red de Soporte para los Adultos Mayores de Alto Riesgo y Personas con 

Discapacidad Severa 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. La presente ley tiene por objeto establecer el diseño de la Red de Soporte para 

los adultos mayores considerados de alto riesgo y las personas con discapacidad severa con 

el propósito de desarrollar un marco territorial en los diferentes sectores vulnerables y 

comunidades consideradas en riesgo social para la contención, seguimiento, atención y 

tratamiento para la prevención y control del coronavirus en el marco de la emergencia 

sanitaria. 
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Artículo 2. Para efectos de la presente Ley se entenderá por población objetivo la siguiente: 

1. Las personas adultas mayores de sesenta años en adelante, clasificadas como alto 

riesgo por presentar al menos una comorbilidad susceptible de casos de coronavirus 

descritas por el Ministerio de Salud, como lo son pacientes hipertensos, diabéticos y 

pacientes con enfermedades crónicas. 

2. Las personas con discapacidad severa son aquellas que tienen alguna incapacidad o 

dificultad grave o completa para la realización de sus actividades cotidianas, 

requiriendo de asistencia parcial o permanente para su movilización. 

Artículo 3. La red de soporte para los adultos mayores de alto riesgo y personas con 

discapacidad severa se basará en un paquete de servicios priorizados que debe recibir la 

población objetivo dentro de sus comunidades, para contribuir con la mitigación de los 

efectos de la infección por coronavirus y la contención de nuevos casos. El paquete de 

servicios incluirá lo siguiente: 

a. Identificación y recopilación de información de la población objetivo por 

comunidad, a fin de realizar inmunización (aplicación de vacunas de influenza y 

otras necesarias según el esquema de vacunación vigente) para optimizar sus 

defensas. 

b. Identificación de signos de alarma de la población en riesgo para la infección por 

coronavirus en las comunidades vulnerables del país. 

c. Realización de las pruebas correspondientes de infección por coronavirus 

(hisopado o sangre) en base a la información recopilada de la población objetivo, 

con el fin de mitigar y controlar los posibles contagios de la población en riesgo 

y vulnerable. 

d. Orientaciones de prácticas saludables para prevenir el contagio y mitigar los 

efectos del coronavirus en la población en riesgo y vulnerable, según protocolo 

establecido por el Ministerio de Salud. 

e. Seguimiento de casos probables e investigación de infectados intradomiciliarios 

de la población objetivo a fin de poder garantizar su protección. 

Artículo 4. La red de soporte para los adultos mayores en riesgo y personas con discapacidad 

severa llevara a cabo la aplicación del paquete de servicios priorizados dentro de las 

comunidades que sean identificadas como vulnerables y en riesgo social, destinando un área 

específica dentro de cada comunidad, la cual se equiparara con todas las medidas sanitarias 

requeridas por el Ministerio de Salud para realizar la atención, evaluación, aplicación de 

pruebas correspondientes y seguimiento de la población objetivo dentro de los parámetros 

de su comunidad o corregimiento, a fin de evitar el colapso de los centros de salud y 

hospitales del país con la propagación del virus. 



Artículo 5. La implementación del paquete de servicios priorizados para las personas adultas 

mayores y las personas con discapacidad se llevará a cabo en base a los pasos siguientes: 

1. Identificación y recopilación de datos de las personas adultas mayores de alto riesgo 

y con discapacidad severa dentro de las comunidades consideradas en 

riesgo social y vulnerables. 

2. Realización de pruebas e inmunización según corresponda en el paquete de servicios 

dentro de cada comunidad. 

3. Seguimiento nominal de la población objetivo dentro de las áreas de coberturas dentro 

de cada comunidad. 

Artículo 6. La Red de Soporte para los Adultos Mayores de Alto Riesgo y Personas con 

Discapacidad Severa estará a cargo del Ministerio de Salud, quien en conjunto con el 

Ministerio de Desarrollo Social serán las entidades encargadas de desarrollar e implementar 

la presente Ley para mitigar la proliferación del coronavirus y evitar el colapso de los centros 

de salud del país. 

Artículo 7. El Órgano ejecutivo reglamentara la presente ley. 

Artículo 8. La presente Ley comenzará a un mes después de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Presentado a la consideración de la Asamblea Nacional el día de hoy 24 de junio de 2020, 

por la Honorable Diputada Génesis Arjona. 

H.D. GÉNESIS ARJONA 

Diputada de la República 

Circuito 8-9 



PROYECTO DE LEY N°389 
COMISiÓN DE TRABAJO, SALUD Y DESARROLLO SOCIAL 

ASAMBLEA NACIONAL 
Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social 

H.D. VíCTOR CASTILLO PÉREZ 
Presidente 

Panamá, 11 de agosto de 2020 

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

Respetado Señor Presidente: 

Teléfono: 512-8300, ext. 8831/8102 
correo: c_trabajo@asamblea.gob.pa 
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Debidamente analizado y prohijado por la Comi~ión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social 

en reunión efectuada el 11 de agosto de 2020, le remitimos para los trámites 

correspondientes el Proyecto de Ley, "Que crea la Red de Soporte para los Adultos 

Mayores de Alto Riesgo y Personas con Discapacidad Severa.", que corresponde al 

Anteproyecto de L~y 22, originalmente presentado por la honorable diputada Génesis 

Arjona. 

En virtud de lo dispuesto en el Artículo 109 del Reglamento Interno, le solicito se sirva 

impartir las instrucciones de rigor, con el objeto de que el citado Proyecto sea sometido 

próximamente a Primer Debate. 

Atentamente, 

\Ü~~ , H.D. VICTOR CAST LO PEREZ 
Presidente de la Comis ón de 
Trabajo, Salud y Desarrollo Social 

Apartado 0815-01603 Panamá, Rep. de Panamá 

Palacio Justo Arosemena 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
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Este anteproyecto de Ley tiene por objeto establecer el diseño de una Red de Soporte para 

los Adultos mayores considerados de alto riesgo y las personas con discapacidad severa con 

el propósito de desarrollar un marco territorial en los diferentes sectores vulnerables y 

comunidades consideradas en riesgo social para la contención, seguimiento, atención y 

tratamiento para la prevención y control del coronavirus (COVID-19) en el marco de la 

emergencia sanitaria en que nos encontramos actualmente. 

En Panamá a diario se incrementa en cifras alarmantes el número de contagiados por la 

infección del coronavirus mejor conocido como COVID-19, el Ministerio de Salud y la 

Organización Mundial de la Salud han alertado sobre pacientes con padecimientos 

propensos a ser de riesgo en caso de contraer el virus, por lo cual se dio el desarrollo de esta 

iniciativa que presentamos ante ustedes, con la finalidad de dirigirla a la población en 

riesgo, como es el caso de los adultos mayores con padecimientos de antecedentes de 

presión arterial (hipertensos), diabéticos y pacientes de enfermedades crónicas; decidimos 

incluir igualmente a las personas que presenten diJcapacidades severas que impidan su 

movilización o le afecten de tal manera que sean incapaces de valerse por sí mismas, ya que 

por su condición especial se encuentran en estado de vulnerabilidad ante la afectación de 

este terrible virus. 

Este anteproyecto de ley pretende establecer un paquete de serVlClOS priorizados a la 

población en riesgos en las comunidades vulnerables y consideradas en riesgo social de 

nuestro país, estableciendo la realización de servicios priorizados para dicha población 

dentro de los parámetros de sus comunidades, en un área específica destinada y acoplada 

con las medidas exigidas por el Ministerio de Salud para la evaluación, aplicación de 

pruebas y tratamientos de seguimiento, con la finalidad de frenar la propagación rápida del 

virus y sobre todo con la tarea de evitar el colapso rotundo de los centros de salud y 

hospitales del país, los cuales se encuentran prácticamente a su capacidad máxima. 

Dentro de los serVlClOS que establece la red de soporte los cuales se llevaran a cabo 

posterior a la recopilación de datos de la población en riesgo separadas por áreas en cada 

comunidad se encuentran la inmunización, es decir la aplicación oportuna de vacunas 

preventivas (como la de la influenza), la realización de pruebas correspondientes por signos 

de alarma por infección de coronavirus (ya sea la prueba de hisopado o sanguínea) para 

poder prevenir, controlar y mitigar los posibles contagios de la población en alto riesgo 

protegiéndolos y separándolos de infectados intradomiciliarios; y por último el seguimiento 

correspondiente a los casos probables o confirmados de positivo. 

Sabemos que el Ministerio de Salud está haciendo un gran trabajo en su lucha permanente 

contra este terrible virus que nos afecta, pero es nuestro deber como primer Órgano del 

Estado desarrollar iniciativas encaminadas a poder optimizar su trabajo y garantizar de esa 



fonna la protección de nuestra población. Es por las razones antes expuestas que 

solicitarnos la colaboración de los honorables diputados para darle el trámite interno 

correspondiente de este anteproyecto de ley, para que se convierta en ley de la República. 
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De de de 2020 

Que crea la Red de Soporte para los Adultos Mayores de Alto Riesgo y Personas con 
Discapacidad Severa 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. La presente ley tiene por objeto establecer el diseño de la Red de Soporte 

para los adultos mayores considerados de alto riesgo y las personas con discapacidad 

severa con el propósito de desarrollar un marco territorial en los diferentes sectores 

vulnerables y comunidades consideradas en riesgo social para la contención, 

seguimiento, atención y tratamiento para la prevención y control del coronavirus en el 

marco de la emergencia sanitaria. 

Artículo 2. Para efectos de la presente Ley se entenderá por población objetivo la 

siguiente: 

l. Las personas adultas mayores de sesenta años en adelante, clasificadas como 

alto riesgo por presentar al menos una comorbilidad susceptible de casos de 

coronavirus descritas por el Ministerio de Salud, como lo son pacientes 

hipertensos, diabéticos y pacientes con enfermedades crónicas. 

2. Las personas con discapacidad severa son aquellas que tienen alguna 

incapacidad o dificultad grave o completa para la realización de sus actividades 

cotidianas, requiriendo de asistencia parcial o permanente para su movilización. 

Artículo 3. La red de soporte para los adultos mayores de alto riesgo y personas con 

discapacidad severa se basará en un paquete de servicios priorizados que debe recibir la 

población objetivo dentro de sus comunidades, para contribuir con la mitigación de los 

efectos de la infección por coronavirus y la contención de nuevos casos. El paquete de 

servicios incluirá lo siguiente: 

a. Identificación y recopilación de información de la población objetivo por 

comunidad, a fin de realizar inmunización (aplicación de vacunas de 

influenza y otras necesarias según el esquema de vacunación vigente) 

para optimizar sus defensas. 

b. Identificación de signos de alarma de la población en riesgo para la 

infección por coronavirus en las comunidades vulnerables del país. 



c. Realización de las pruebas correspondientes de infección por coronavirus 

(hisopado o sangre) en base a la información recopilada de la población 

objetivo, con el fin de mitigar y controlar los posibles contagios de la 

población en riesgo y vulnerable. 

d. Orientaciones de prácticas saludables para prevenir el contagio y mitigar 

los efectos del coronavirus en la población en riesgo y vulnerable, según 

protocolo establecido por el Ministerio de Salud. 

e. Seguimiento de casos probables e investigación de infectados 

intradomiciliarios de la población objetivo a fin de poder garantizar su 

protección. 

Artículo 4. La red de soporte para los adultos mayores en riesgo y personas con 

discapacidad severa llevara a cabo la aplicación del paquete de servicios priorizados 

dentro de las comunidades que sean identificadas como vulnerables y en riesgo social, 

destinando un área específica dentro de cada comunidad, la cual se equiparara con todas 

las medidas sanitarias requeridas por el Ministerio de Salud para realizar la atención, 

evaluación, aplicación de pruebas correspondientes y seguimiento de la población 

objetivo dentro de los parámetros de su comunidad o corregimiento, a fin de evitar el 

colapso de los centros de salud y hospitales del país con la propagación del virus. 

Artículo 5. La implementación del paquete de servicios priorizados para las personas 

adultas mayores y las personas con discapacidad se llevará a cabo en base a los pasos 

siguientes: 

1. Identificación y recopilación de datos de las personas adultas mayores de alto 

riesgo y con discapacidad severa dentro de las comunidades consideradas en 

riesgo social y vulnerables. 

2. Realización de pruebas e inmunización según corresponda en el paquete de 

servicios dentro de cada comunidad. 

3. Seguimiento nominal de la población objetivo dentro de las áreas de coberturas 

dentro de cada comunidad. 

Artículo 6. La Red de Soporte para los Adultos Mayores de Alto Riesgo y Personas con 

Discapacidad Severa estará a cargo del Ministerio de Salud, quien en conjunto con el 

Ministerio de Desarrollo Social serán las entidades encargadas de desarrollar e 

implementar la presente Ley para mitigar la proliferación del coronavirus y evitar el 

colapso de los centros de salud del país. 

Artículo 7. El Órgano ejecutivo reglamentara la presente ley. 



Artículo 8. La presente Ley comenzará a un mes después de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional, hoy de 

de 2020. 

POR LA COMISIÓN DE TRABAJO, SALUD Y DESARROLLO SOCIAL 

HD.V~LO 
Presidente 

Vicepresi 

N. 

HD. RAÚL A. FERNANDEZ 
Comisionado 

---Comisionado 

l' 

~tRíA~~!-
~J.fcretario 

HD. ABEL BEKER A. 
Comisionado 

HD. HUGO N. MÉNDEZ L. 
Comisionado 

/~J?~ ,;Po'~ 
OOA~SAS 
Comisionada 
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