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Panamá, 14 de julio de 2020. 

Honorable Diputado 
MARCOS CASTILLERO 
Presidente 
Asamblea Nacional 

Respetado Señor Presidente: 
I , ~,o~~c.c" 

_"'i',.,--,w~,\,¡Ja ___ ~lo'~c,s 

___ v~:~z 

En ejercicio de la iniciativa legislativa consagrada en la Constitución Política de la República 
de Panamá y en el artículo 108 Y 109 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la 
Asamblea Nacional, actuando en mi condición de Diputado de la República, presento para 
su consideración el Anteproyecto de Ley "Que reconoce la profesión de licenciatura en 
Urgencias, Emergencias Médicas y afines en la República de Panamá", el cual merece 
la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Esta iniciativa legislativa tiene la intensión de reconocer la profesión de Licenciado(a) en 
urgencias, emergencias médicas y afmes, como una profesión titulada, y desarrollada 
académicamente dentro del marco legal, con el fin de poder implementar todos los procesos 
correspondientes al campo de la medicina de emergencias y en todas sus áreas, tanto 
intrahospitalaria como extra hospitalaria. 

En el año 1995, se crea la primera carrera de titulación académica en el país, pero como 
Técnico en emergencias médicas, por la Universidad Autónoma de Chiriquí. 

Es en el año 2016 en el que se eleva el título a nivel de Licenciatura por parte de algunas 
Universidades, cumpliendo así con los lineamientos de acreditación superior a nivel nacional. 
Esto se debe, a que la atención pre hospitalaria en Panamá, ha tenido un desarrollo profesional 
en los últimos 10 años, en el cual se ha logrado evolucionar a tratamientos más avanzados en 
el ámbito extra hospitalario, y se ha diversificado los métodos y tipos de transporte de 
pacientes, aumentando las responsabilidades del profesional de salud en este campo; por lo 
que, este desarrollo conlleva a la necesidad de aumentar los conocimientos y habilidades 
académicas de los profesionales que la desarrollan, ya no como Técnicos sino como 
Licenciados, con el fin de brindar la asistencia de salud de urgencias o emergencias, a los 
niveles y estándares que los mismos demandan. 

En el país se requiere fomentar el desarrollo de políticas que promuevan y regulen la atención 
de pacientes en situaciones de urgencias o emergencias médicas de una manera profesional 
y eficiente. 
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En función de los aspectos anteriormente mencionados, se establece claramente la necesidad 
de fomentar, desarrollar, ejecutar, fiscalizar y mejorar los procesos relacionados al campo de 
la urgencia médica, para el mej or funcionamiento de los servicios de urgencias o emergencias 
médicas en el país, ya que los mismos requieren de un personal formado académicamente 
para cubrir estas necesidades, por lo que presentamos la siguiente iniciativa legislativa para 

su consideración: 

Diputado de la República 
Circuito 9-1 
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Anteproyecto de Ley No. 

De de de 2020 

"Que reconoce la profesión de licenciatura en Urgencias, Emergencias Médicas y armes 
en la República de Panamá". 

LA ASAMBLEA NACIONAL 
DECRETA: 

CAPITULO! 
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P,:s~~t':~~~~~gs7t1: ¿J 

r:~{a //3?~, 

I J.. ' .. ' ""'" 

Artículo 1. Se reconoce la profesión de Licenciado en Urgencias, Emergencias Médicas y 
afines, la cual podrá ser ejercida en todo el territorio nacional y estará sujeta a la presente ley 
y a su reglamento. 

Artículo 2. Para los fines de la presente ley, los términos siguientes se entenderán así: 

1. Licenciado en Urgencias, Emergencias Médicas: Profesional de la salud que 
obtiene un título universitario superior a nivel de licenciatura sobre materias 
relacionadas con la profesión o carrera, y cumple con un programa formal e integral, 
según exigencias universitarias, basadas en las necesidades de actualización en los 
avances tecnológicos. 

2. Ciencias de la Salud: Disciplina relativa a las profesiones, especialidades y 
carreras en el ámbito de la salud. 

3. Educación Continua: Proceso de actualización permanente de los conocimientos 
académicos, éticos, científicos y técnicos en las distintas ciencias de la salud. 

4. Especialista: Profesional de la salud que adquiere un título de postgrado, maestría 
o doctorado en un campo relacionado a su profesión, en una entidad de educación 
superior reconocida y debidamente acreditada por el Ministerio de Educación y el 
Consejo Técnico de Salud. 

5. Idoneidad: Reconocimiento de la capacidad académica, intelectual, fisica y 
mental que habilita a una persona para el ejercicio de una profesión o carrera, que 
culmina con la autorización, expedida por el consejo técnico de salud o por la 
entidad competente, conforme a la ley, para el libre ejercicio de las profesiones, 
especialidades y carreras de la ciencia de la salud, previo al cumplimento de los 
requisitos legales. 

6. Profesional de la Salud: Persona que obtiene un título universitario o su 
equivalente en el campo de la salud, emitido debidamente por una entidad pública 
o privada, reconocida y acreditada. 

7. Certificación de Competencia Profesional o Técnica: Proceso mediante el cual 
los profesionales, especialistas y técnicos de la salud, de acuerdo con la legislación 
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vigente, confirman la aprobación satisfactoria de la competencia profesional o 
técnica al demostrar los conocimientos académicos, éticos, científicos, técnicos, 
actitudes, habilidades y destrezas necesarias para el adecuado ejercicio en sus 
respectivos campos. 

8. Recertificación: Proceso de carácter obligatorio, mediante el cual los 
profesionales, especialistas y técnicos de las ciencias de la salud acreditan la 
actualización de sus conocimientos académicos, éticos, científicos y técnicos en su 
respectiva profesión o carrera técnica, que es reconocida a través de un documento 
expedido por el Consejo Interinstitucional de certificación de profesionales, 
especialistas y técnicos de las disciplinas de Salud 

9. Urgencia Médica: Situación que amenaza la vida humana donde requiere soporte 
avanzado, pero no de prioridad; pero si no se da atención medica puede avanzar a 
una emergencia médica. 

10. Emergencia Médica: Situación que amenaza la vida humana y necesita soporte 
avanzado de vida de manera inmediata. 

CAPITULO 11 

PROCESO DE CERTIFICACIÓN Y RECERTIFICACIÓN. 

Artículo 3. Los Licenciados en Urgencias, Emergencias Médicas, y afines deberán presentar 
como requisito previo a la idoneidad expedida por el Consejo Técnico de la Salud, para 
ejercer libremente la profesión, una certificación de competencia profesional de la 
especialidad, que será emitida por el Consejo Interinstitucional de certificación de 
profesionales, especialistas y técnicos de las disciplinas de Salud, con el fin de que confirme 
la aprobación satisfactoria, para laborar en una institución de salud pública o privada ante las 
autoridades correspondientes. 

Artículo 4. El Consejo Técnico del Ministerio de Salud, estará facultado para emitir la 
Idoneidad de la profesión de Licenciado en Urgencias, Emergencias médicas y afines. 

Artículo 5. Para obtener la Idoneidad de Licenciado en Urgencias, Emergencias Médicas y 
afines, se requiere cumplir con los siguientes requisitos: 

l. Ser de nacionalidad panameña. 

2. Poseer Diploma de Bachiller en Ciencias. 

3.Tener título universitario de Licenciatura en Urgencias y/o Emergencias Médicas 
y otros énfasis, expedido por una universidad estatal o privada dentro de la 
República de Panamá. 

4. Comprobar su buen estado de salud fisica y mental, mediante certificación 
específica, expedida por un médico autorizado perteneciente a una institución de 
salud. 

5. Presentar créditos y programas de la carrera universitaria. 
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6. Certificación de competencia profesional de la especialidad, emitida por el 
Consejo Interinstitucional de certificación de profesionales, especialistas y técnicos 
de las disciplinas de Salud. 

7. Presentar poder y solicitud mediante abogado al Consejo Técnico de Salud. 

Párrafo Transitorio: Aquellos profesionales que posean el título de Licenciados en Urgencias, 
Emergencias Médicas, y afines al momento de la entrada de la presente Ley, para obtener la 
idoneidad, estarán exentos de la certificación de competencia profesional de la especialidad. 

Artículo 6. El Consejo Interinstitucional de certificación de profesionales, especialistas y 
técnicos de las disciplinas de Salud, cada cinco (5) años, realizará un proceso de 
recertificación a los profesionales Licenciados en Urgencias, Emergencias Médicas, y afines, 
idóneos. 

CAPITULO III 

COORDINACIÓN Y DOCENCIA 

Artículo 7. Todas las instituciones públicas y privadas de salud, de primera respuesta y los 
estamentos donde laboren licenciados en Urgencias, Emergencias médicas y afines, deben 
desarrollar acciones para la capacitación y actualización en materia ocupacional e 
institucional. 

Artículo 8. La Asociación Panameña de Profesionales de Urgencias Médicas y Desastres 
(APPRUMED) y aquellas Asociaciones Afines debidamente reconocidas, las instancias de 
docencia y capacitación de las instituciones de salud pública y privadas, y las organizaciones 
de primera respuesta coordinarán esfuerzos conjuntos con las universidades del Estado para 
la formación del recurso humano en las áreas de subespecialidades académicas a nivel de 
postgrado, maestrías y doctorados vinculadas a las siguientes afines: 

1- Urgencias Médicas Quirúrgicas Prehospitalaria. 
2- Urgencia y Transporte Pediátrico y Neonatal. 
3- Urgencias y Traslados de Pacientes Bariátricos. 
4- Aeromedicina. 
5- Medicina de Montaña y Agrestes. 
6- Administración de Emergencias. 
7 - Administración Prehospitalaria. 
8- Gestión Integral de Riesgos a Desastres. 
9- Docencia e Investigación. 
10- Salud y Seguridad Ocupacional. 
11- Transporte y Cuidados Paliativos. 
12- Otros Afines que sean requeridos en el desarrollo ocupacional y necesidad del País. 

Artículo 9. La Asociación Panameña de Profesionales de Urgencias Médicas y Desastres 
(APPRUMED) y aquellas Asociaciones Mmes debidamente reconocidas, promoverán que 
las entidades educativas de nivel superior integren a los profesionales de urgencias, 
emergencias médicas y afines en la formación de nuevos profesionales en la materia. 
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Artículo 10. En las reuniones del Consejo Técnico de Salud, participará un representante de 

la Asociación Panameña de Profesionales de Urgencias Médicas y Desastres (APPRUMED) 
y de aquellas Asociaciones Afines debidamente reconocidas con derecho a voz y voto, 
cuando los asuntos sean relacionados con la profesión de la Licenciatura en Urgencias, 
Emergencias Médicas y afines y su designación será de conformidad con las disposiciones 
que regulan el Consejo Técnico de Salud. 

CAPITULO IV 

CAMPO LABORAL 

Artículo 11. Los Licenciados en Urgencias, Emergencias Médicas y afines que presten 
servicio en instituciones públicas de la República de Panamá, podrán ejercer labores pre 
hospitalarias e intrahospitalarias donde formarán parte de un equipo multidisciplinario a 
nivel hospitalario basado en su especialización, bajo órdenes médicas y deben ser 
clasificados según el manual de Cargos Ocupacionales Vigente. 

Artículo 12. Los profesionales de la Licenciatura en Urgencias, Emergencias Médicas y 
afines que estén prestando servicio antes de la entrada en vigencia de esta ley, o los que 
posteriormente a la promulgación de esta ley sean nombrados, serán reconocidos como 
tales y gozarán de estabilidad en sus cargos y no podrán ser degradados o trasladados a 
otra posición en la estructura administrativa, que menoscabe su profesión. 

CAPITULO V 

ESCALAFÓN 

Artículo 13. Las Instituciones Públicas de Salud y demás instituciones del Estado donde 
laboren profesionales de la Licenciatura en Urgencias, Emergencias Médicas y afines, 
junto con la Asociación Panameña de Profesionales de Urgencias Médicas y Desastres 
(APPRUMED) y aquellas Asociaciones Afines debidamente reconocidas, y el Ministerio 
de Economía y Finanzas procederán a la revisión periódica de la escala salarial, la cual 
se elaborará con base a lo establecido en el Manual Descriptivo de Clases de cargo de los 
Trabajadores de la Salud de dichas instituciones, que reconoce a partir del nivel 5 y 11 
etapa licenciatura y los aumentos por etapa. 

Artículo 14. Los Licenciados en Urgencias, Emergencias Médicas y afines que obtengan 
grado de maestrías o especialidades en rama a la profesión, serán ubicados en la categoría 
inmediata superior a la actual. 

Artículo 15. Las instituciones públicas del sector salud, la Asociación Panameña de 
Profesionales de Urgencias Médicas y Desastres (APPRUMED) y aquellas Asociaciones 
Afines debidamente reconocidas y el Ministerio de Economía y Finanzas, acordarán la 
escala salarial, en un plazo no mayor a noventa días, contando a partir de la entrada en 
vigencia de la presente ley. 
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que regulan el Consejo Técnico de Salud. 

CAPITULO IV 

CAMPO LABORAL 

Artículo 11. Los Licenciados en Urgencias, Emergencias Médicas y afines que presten 
servicio en instituciones públicas de la República de Panamá, podrán ejercer labores pre 
hospitalarias e intrahospitalarias donde formarán parte de un equipo multidisciplinario a 
nivel hospitalario basado en su especialización, bajo órdenes médicas y deben ser 
clasificados según el manual de Cargos Ocupacionales Vigente. 

Artículo 12. Los profesionales de la Licenciatura en Urgencias, Emergencias Médicas y 
afines que estén prestando servicio antes de la entrada en vigencia de esta ley, o los que 
posteriormente a la promulgación de esta ley sean nombrados, serán reconocidos como 
tales y gozarán de estabilidad en sus cargos y no podrán ser degradados o trasladados a 
otra posición en la estructura administrativa, que menoscabe su profesión. 

CAPITULO V 

ESCALAFÓN 

Artículo 13. Las Instituciones Públicas de Salud y demás instituciones del Estado donde 
laboren profesionales de la Licenciatura en Urgencias, Emergencias Médicas y afines, 
junto con la Asociación Panameña de Profesionales de Urgencias Médicas y Desastres 
(APPRUMED) y aquellas Asociaciones Afines debidamente reconocidas, y el Ministerio 
de Economía y Finanzas procederán a la revisión periódica de la escala salarial, la cual 
se elaborará con base a lo establecido en el Manual Descriptivo de Clases de cargo de los 
Trabajadores de la Salud de dichas instituciones, que reconoce a partir del nivel 5 y 11 
etapa licenciatura y los aumentos por etapa. 

Artículo 14. Los Licenciados en Urgencias, Emergencias Médicas y afines que obtengan 
grado de maestrías o especialidades en rama a la profesión, serán ubicados en la categoría 
inmediata superior a la actual. 

Artículo 15. Las instituciones públicas del sector salud, la Asociación Panameña de 
Profesionales de Urgencias Médicas y Desastres (APPRUMED) y aquellas Asociaciones 
Afines debidamente reconocidas y el Ministerio de Economía y Finanzas, acordarán la 
escala salarial, en un plazo no mayor a noventa días, contando a partir de la entrada en 
vigencia de la presente ley. 



Artículo 16. El Órgano Ejecutivo tomarán las medidas necesarias para su aplicación, a 
fin de que tomen las previsiones en el próximo presupuesto fiscal. 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 17. El Consejo Técnico de Salud del Ministerio de Salud abrirá un libro para el 
registro de los Licenciados en Urgencias, Emergencias Médicas y afines. 

Artículo 18. A partir de la entrada en vigencia de la presente ley, en todo el territorio 
nacional, la profesión de Licenciado en Urgencias, Emergencias Médicas y afines, será 
ejercida por personal idóneo. 

Artículo 19. Se reconoce el 12 de octubre como el día Nacional del Licenciado en 
Urgencias, Emergencias Médicas y afines en la República de Panamá. 

Artículo 20. Las instituciones de salud pública y privadas y demás instituciones del 
Estado donde laboren profesionales Licenciado en Urgencias, Emergencias Médicas y 
afines, habilitarán el área de trabajo con equipos e insumo s médicos, adecuada vestimenta 
que cumplan con las normas de bioseguridad nacionales e internacionales, mantendrán 
los vehículos en buen estado y los requerimientos en el campo laboral. 

Artículo 21. Esta ley será reglamentada por el Órgano Ejecutivo a través del Ministerio 
de Salud en un periodo no mayor a noventa (90) días posterior a su publicación en gaceta 
oficial. 

Artículo 22. Esta ley comenzará a regir a los 3 meses siguiente al de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Presentado a la consideración de la Asamblea Nacional, el día 14 de julio 2020, por el 

Honorable Diputado: 

~-----=;---
.. Luis Rafae Cruz 

Diputado de la República 
Circuito 9-1 
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PROYECTO DE LEY N°417 
COMISiÓN DE TRABAJO, SALUD Y DESARROLLO SOCIAl. 

ASAMBLEA NACIONAL 
Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social 

H.D. VíCTOR CASTILLO PÉREZ 
Presidente 

Panamá, 3 de septiembre 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 pr~ por la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social 

en reunión efectuada el 3 de septiembre de 2020, le remitimos para los trámites 

correspondientes el Proyecto de Ley, "Que reconoce la profesión de licenciatura en 

Urgencias, Emergencias Médicas y armes en la República de Panamá" , que 

corresponde al Anteproyecto de Ley 49, originalmente presentado por el H.D. Luis Cruz 
~ 

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

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

próximamente a Primer Debate. 

Atentamente, 

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

Apartado 0815-01603 Panamá, Rep. de Panamá 

Palacio Justo Arosemena 



PROYECTO DE LEY N"417 
COMISiÓN DE TRABAJO, SALUD Y DESARROLLO SOCIAL. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Esta iniciativa legislativa tiene la intensión de reconocer la profesión de Licenciado(a) en 

urgencias, emergencias médicas y afines, como una profesión titulada, y desarrollada 

académicamente dentro del marco legal, con el fin de poder implementar todos los procesos 

correspondientes al campo de la medicina de emergencIas y en todas sus áreas, tanto 

intrahospitalaria como extra hospitalaria. 

En el año 1995, se crea la primera carrera de titulación académica en el país, pero como 

Técnico en emergencias médicas, por la Universidad Autónoma de Chiriquí. 

Es en el año 2016 en el que se eleva el título a nivel de Licenciatura por parte de algunas 

Universidades, cumpliendo así con los lineamientos de acreditación superior a nivel nacional. 

Esto se debe, a que la atención pre hospitalaria en Panamá, ha tenido un desarrollo profesional 

en los últimos 10 años, en el cual se ha logrado evolucionar a tratamientos más avanzados en 

el ámbito extra hospitalario, y se ha diversificado los métodos y tipos de transporte de 

pacientes, aumentando las responsabilidades del profesional de salud en este campo; por lo 

que, este desarrollo conlleva a la necesidad de aumentar los conocimientos y habilidades 

académicas de los profesionales que la desarrollan, ya no como Técnicos sino como 

Licenciados, con el fin de brindar la asistencia de salud de urgencias o emergencias, a los 

niveles y estándares que los mismos demandan. 

En el país se requiere fomentar el desarrollo de políticas que promuevan y regulen la atención 

de pacientes en situaciones de urgencias o emergencias médicas de una manera profesional 

y eficiente. 

En función de los aspectos anteriormente mencionados, se establece claramente la necesidad 

de fomentar, desarrollar, ejecutar, fiscalizar y mejorar los procesos relacionados al campo de 

la urgencia médica, para el mejor funcionamiento de los servicios de urgencias o emergencias 

médicas en el país, ya que los mismos requieren de un personal formado académicamente 

para cubrir estas necesidades, por lo que presentamos la siguiente iniciativa legislativa para 

su consideración: 
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PROYECTO DE LEY N°417 
COMISiÓN DE TRABAJO, SALUD Y DESARROLLO SOCIAL. 
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"Que reconoce la profesión de licenciatura en Urgencias, Emergencias Médicas y afines~-- - . 

la República de Panamá". 

1
·····_-_-' ___ ··,· . .. " 
..... J 
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f .. "'. _____ 'o LA ASAMBLEA NACIONAL 
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DECRETA: 

Artículo 1. Se reconoce la profesión de Licenciado en Urgencias, Emergencias Médicas y 

afines, la cual podrá ser ejercida en todo el territorio nacional y estará sujeta a la presente ley 

ya su reglamento. 

Artículo 2. Para los fines de la presente ley, los términos siguientes se entenderán así: 

1. Licenciado en Urgencias, Emergencias Médicas: Profesional de la salud que 

obtiene un título universitario superior a nivel de licenciatura sobre materias 

relacionadas con la profesión o carrera, y cumple con un programa formal e integral, 

según exigencias universitarias, basadas en las necesidades de actualización en los 

avances tecnológicos. 

2. Ciencias de la Salud: Disciplina relativa a las profesiones, especialidades y carreras 

en el ámbito de la salud. 

3. Educación Continua: Proceso de actualización permanente de los conocimientos 

académicos, éticos, científicos y técnicos en las distintas ciencias de la salud. 

4. Especialista: Profesional de la salud que adquiere un título de postgrado, maestría o 

doctorado en un campo relacionado a su profesión, en una entidad de educación 

superior reconocida y debidamente acreditada por el Ministerio de Educación y el 

Consejo Técnico de Salud. 

5. Idoneidad: Reconocimiento de la capacidad académica, intelectual, física y mental 

que habilita a una persona para el ejercicio de una profesión o carrera, que culmina 

con la autorización, expedida por el consejo técnico de salud o por la entidad 

competente, conforme a la ley, para el libre ejercicio de las profesiones, 

especialidades y carreras de la ciencia de la salud, previo al cumplimento de los 

requisitos legales. 



6. Profesional de la Salud: Persona que obtiene un título universitario o su equivalente 

en el campo de la salud, emitido debidamente por una entidad pública o privada, 

reconocida y acreditada. 

7. Certificación de Competencia Profesional o Técnica: Proceso mediante el cual los 

profesionales, especialistas y técnicos de la salud, de acuerdo con la legislación 

vigente, confirman la aprobación satisfactoria de la competencia profesional o técnica 

al demostrar los conocimientos académicos, éticos, científicos, técnicos, actitudes, 

habilidades y destrezas necesarias para el adecuado ejercicio en sus respectivos 

campos. 

8. Recertificación: Proceso de carácter obligatorio, mediante el cual los profesionales, 

especialistas y técnicos de las ciencias de la salud acreditan la actualización de sus 

conocimientos académicos, éticos, científicos y técnicos en su respectiva profesión o 

carrera técnica, que es reconocida a través de un documento expedido por el Consejo 

Interinstitucional de certificación de profesionales, especialistas y técnicos de las 

disciplinas de Salud 

9. Urgencia Médica: Situación que amenaza la vida humana donde requiere soporte 

avanzado, pero no de prioridad; pero si no se da atención medica puede avanzar a una 

emergencia médica. 

10. Emergencia Médica: Situación que amenaza la vida humana y necesita soporte 

avanzado de vida de manera inmediata. 

CAPITULO 11 

PROCESO DE CERTIFICACIÓN Y RECERTIFICACIÓN. 

Artículo 3. Los Licenciados en Urgencias, Emergencias Médicas, y afines deberán presentar 

como requisito previo a la idoneidad expedida por el Consejo Técnico de la Salud, para 

ejercer libremente la profesión, una certificación de competencia profesional de la 

especialidad, que será emitida por el Consej o Interinstitucional de certificación de 

profesionales, especialistas y técnicos de las disciplinas de Salud, con el fin de que confirme 

la aprobación satisfactoria, para laborar en una institución de salud pública o privada ante las 

autoridades correspondientes. 

Artículo 4. El Consejo Técnico del Ministerio de Salud, estará facultado para emitir la 

Idoneidad de la profesión de Licenciado en Urgencias, Emergencias médicas y afines. 

Artículo 5. Para obtener la Idoneidad de Licenciado en Urgencias, Emergencias Médicas y 

afines, se requiere cumplir con los siguientes requisitos: 



1. Ser de nacionalidad panameña. 

2. Poseer Diploma de Bachiller en Ciencias. 

3. Tener título universitario de Licenciatura en Urgencias y/o Emergencias Médicas y 

otros énfasis, expedido por una universidad estatal o privada dentro de la República 

de Panamá. 

4. Comprobar su buen estado de salud física y mental, mediante certificación específica, 

expedida por un médico autorizado perteneciente a una institución de salud. 

5. Presentar créditos y programas de la carrera universitaria. 

6. Certificación de competencia profesional de la especialidad, emitida por el Consejo 

Interinstitucional de certificación de profesionales, especialistas y técnicos de las 

disciplinas de Salud. 

7. Presentar poder y solicitud mediante abogado al Consejo Técnico de Salud. 

Párrafo Transitorio: Aquellos profesionales que posean el título de Licenciados en Urgencias, 

Emergencias Médicas, y afines al momento de la entrada de la presente Ley, para obtener la 

idoneidad, estarán exentos de la certificación de competencia profesional de la especialidad. 

Artículo 6. El Consejo Interinstitucional de certificación de profesionales, especialistas y 

técnicos de las disciplinas de Salud, cada cinco (5) años, realizará un proceso de 

recertificación a los profesionales Licenciados en Urgencias, Emergencias Médicas, y afines, 

idóneos. 

CAPITULO III 

COORDINACIÓN Y DOCENCIA 

Artículo 7. Todas las instituciones públicas y privadas de salud, de primera respuesta y los 

estamentos donde laboren licenciados en Urgencias, Emergencias médicas y afines, deben 

desarrollar acciones para la capacitación y actualización en materia ocupacional e 

institucional. 

Artículo 8. La Asociación Panameña de Profesionales de Urgencias Médicas y Desastres 

(APPRUMED) y aquellas Asociaciones Afines debidamente reconocidas, las instancias de 

docencia y capacitación de las instituciones de salud pública y privadas, y las organizaciones 

de primera respuesta coordinarán esfuerzos conjuntos con las universidades del Estado para 

la formación del recurso humano en las áreas de subespecialidades académicas a nivel de 

postgrado, maestrías y doctorados vinculadas a las siguientes afines: 



· , 

1- Urgencias Médicas Quirúrgicas Prehospitalaria. 

2- Urgencia y Transporte Pediátrico y Neonatal. 

3- Urgencias y Traslados de Pacientes Bariátricos. 

4- Aeromedicina. 

5- Medicina de Montaña y Agrestes. 

6- Administración de Emergencias. 

7 - Administración Prehospitalaria. 

8- Gestión Integral de Riesgos a Desastres. 

9- Docencia e Investigación. 

10- Salud y Seguridad Ocupacional. 

11- Transporte y Cuidados Paliativos. 

12- Otros Afines que sean requeridos en el desarrollo ocupacional y necesidad del País. 

Artículo 9. La Asociación Panameña de Profesionales de Urgencias Médicas y Desastres 

(APPRUMED) y aquellas Asociaciones afines debidamente reconocidas, promoverán que 

las entidades educativas de nivel superior integren a los profesionales de urgencias, 

emergencias médicas y afines en la formación de nuevos profesionales en la materia. 

Artículo 10. En las reuniones del Consejo Técnico de Salud, participará un representante de 

la Asociación Panameña de Profesionales de Urgencias Médicas y Desastres (APPRUMED) 

y de aquellas Asociaciones Afines debidamente reconocidas con derecho a voz y voto, 

cuando los asuntos sean relacionados con la profesión de la Licenciatura en Urgencias, 

Emergencias Médicas y afines y su designación será de conformidad con las disposiciones 

que regulan el Consejo Técnico de Salud. 

CAPITULO IV 

CAMPO LABORAL 

Artículo 11. Los Licenciados en Urgencias, Emergencias Médicas y afines que presten 

servicio en instituciones públicas de la República de Panamá, podrán ejercer labores pre 

hospitalarias e intrahospitalarias donde formarán parte de un equipo multidisciplinario a nivel 

hospitalario basado en su especialización, bajo órdenes médicas y deben ser clasificados 

según el manual de Cargos Ocupacionales Vigente. 

Artículo 12. Los profesionales de la Licenciatura en Urgencias, Emergencias Médicas y 

afines que estén prestando servicio antes de la entrada en vigencia de esta ley, o los que 

posteriormente a la promulgación de esta ley sean nombrados, serán reconocidos como tales 

y gozarán de estabilidad en sus cargos y no podrán ser degradados o trasladados a otra 

posición en la estructura administrativa, que menoscabe su profesión. 

CAPITULO V 

ESCALAFÓN 



Artículo 13. Las Instituciones Públicas de Salud y demás instituciones del Estado donde 

laboren profesionales de la Licenciatura en Urgencias, Emergencias Médicas y afines, junto 

con la Asociación Panameña de Profesionales de Urgencias Médicas y Desastres 

(APPRUMED) y aquellas Asociaciones Afines debidamente reconocidas, y el Ministerio de 

Economía y Finanzas procederán a la revisión periódica de la escala salarial, la cual se 

elaborará con base a lo establecido en el Manual Descriptivo de Clases de cargo de los 

Trabajadores de la Salud de dichas instituciones, que reconoce a partir del nivel 5 y 11 etapa 

licenciatura y los aumentos por etapa. 

Artículo 14. Los Licenciados en Urgencias, Emergencias Médicas y afines que obtengan 

grado de maestrías o especialidades en rama a la profesión, serán ubicados en la categoría 

inmediata superior a la actual. 

Artículo 15. Las instituciones públicas del sector salud, la Asociación Panameña de 

Profesionales de Urgencias Médicas y Desastres (APPRUMED) y aquellas Asociaciones 

Afines debidamente reconocidas y el Ministerio de Economía y Finanzas, acordarán la escala 

salarial, en un plazo no mayor a noventa días, contando a partir de la entrada en vigencia de 

la presente ley 

Artículo 16. El Órgano Ejecutivo tomarán las medidas necesarias para su aplicación, a fin 

de que tomen las previsiones en el próximo presupuesto fiscal. 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 17. El Consejo Técnico de Salud del Ministerio de Salud abrirá un libro para el 

registro de los Licenciados en Urgencias, Emergencias Médicas y afines. 

Artículo 18. A partir de la entrada en vigencia de la presente ley, en todo el territorio 

nacional, la profesión de Licenciado en Urgencias, Emergencias Médicas y afines, será 

ejercida por personal idóneo. 

Artículo 19. Se reconoce el12 de octubre como el día Nacional del Licenciado en Urgencias, 

Emergencias Médicas y afines en la República de Panamá. 

Artículo 20. Las instituciones de salud pública y privadas y demás instituciones del Estado 

donde laboren profesionales Licenciado en Urgencias, Emergencias Médicas y afines, 

habilitarán el área de trabajo con equipos e insumo s médicos, adecuada vestimenta que 

cumplan con las normas de bioseguridad nacionales e internacionales, mantendrán los 

vehículos en buen estado y los requerimientos en el campo laboral. 



Artículo 21. Esta ley será reglamentada por el Órgano Ejecutivo a través del Ministerio de 

Salud en un periodo no mayor a noventa (90) días posterior a su publicación en gaceta oficial. 

Artículo 22. Esta ley comenzará a regir a los 3 meses siguiente al de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional, hoy, 3 de septiembre de 2020. 

POR LA COMISIÓN DE TRABAJO SALUD Y DESARROLLO SOCIAL 

HDoJU JtL L Vicepre:l!~ 

HD. CRISPIANO ADAMES N. 
Comisionado 

HD. RAÚL A. FERNANDEZ 

Presidente 
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fn~d 
Comisionado 

HD. HUGO N. MÉNDEZ L. 
Comisionado 

~. ) GISE~LEo ROSAS 
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INFORME 

Que rinde la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Sócial, sobre el pnmer debate del 

Proyecto de Ley 417, Que reconoce la profesión de licenciata.ras en Urgencias, Emergencias 

Médicas y afines en la República de Panamá. 

Panamá, 18 de octubre de 2022. 

La Honorable Diputado 
CRISPIANO ADAMES 
Presidente de la Asamblea Nacional 
E, S. D, 

Señor Presidente: 
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La Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social, en cumplir:1iento de lo establecido en el La 

Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social, en cumplimiei'üo de lo establecido en el miículo 

139 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asafublea Nacional, rinde el informe 

correspondiente al Primer Debate del Proyecto de Ley 417. Que reconoce la profesión de 

licenciaturas en Urgencias, Emergencias Médicas y afines en la República de Panamá. 

I. INICIATIVA LEGISLATIVA 

Esta iniciativa fue presentada al Pleno de la Asamblea Nacional el día 23 de junio de 2020, por 

el Honorable Diputado Luis Cruz, donde se le asignó el r,ú), ~C'ro de Anteproyecto 49 y dentro de 

su calificación fue asignada a la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social. El día 3 de 

septiembre del 2020 fue prohijada, en virtud de lo cual se le asignó el número de proyecto de 

Ley 417. 

Toda vez que la temática abordada por la iniciativa legislati'¡a tiene como finalidad reconocer la 

Profesión de licenciaturas en urgencias, emergencias médicas y afines en la República de 

Panamá, La Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social en reunión del día 21 de septiembre 

de 2022, a la 1 :00 p.m., en el Palacio Justo Arosemena, ,procedió a la creación de una 

subcomisión con la finalidad de ampliar las consultas sobre este Proyecto de Ley con todos los 

sectores involucrados, quedando integrada por el honorable diputado: H.D. Arnulfo o Díaz, en 

calidad de presidente y H.D. Víctor Castillo y H.D. Abel Baket como subcomisionados . 

. ' . . ,' 



La reunión de la Subcomisión se llevó a cabo el día 28 de :jeptiembre de 2022, a las 9 a.m. 

en el Palacio Justo Arosemena, fue presidida por el HD Amulfü píaz y los H.D. Víctor Castillo y 

Abel Beker y se contó con la participación de representantes de entidades públicas y 

organizaciones independientes, tales como el Ministerio de Salud (MINSA), la Caja Seguro 

Social ( CCS), la Asociación Nacional Técnicos de Emergencias Médicas, Coordinadora 

Nacional de Gremios y Profesionales de la Salud (CONAGREPROSA), representantes de los 

licenciados en urgencias médicas, y del Benemérito Cuerpo de 'Bomberos de Panamá. 

Los diputados solicitaron que se enviara por correo elec.trónico las recomendaciones por 

escrito, recibiendo los aportes de: Ministerio de Salud (Mn~SA), la Caja Seguro Social ( CCS), 

la Asociación Nacional Técnicos de Emergencias Médicas" representantes de los licenciados en 

urgencias médicas, del Comité Nacional de Enfermería Asociación Nacional de Enfermeras; 

Coordinadora Nacional de Gremios y Profesionales de la Sé.íud (CONAGREPROSA), y el 

Consejo Nacional de Rectores del Instituto Superior o Centros de Enseñanza Superior 

(CONARISES). 

lI, ANTECEDENTES 

A través de la Ley 31 de 3 de junio de 2008, se reguló la profesión de Técnico en Urgencias 

Médicas y dicta otras disposiciones. Como un avance en 1.a profesionalización de personal 

especializado en el sistema de salud en esta rama, en el año 2016 se eleva el título a nivel de 

licenciatura por parte de algunas universidades, cumpliendo así con los lineamientos de 

acreditación superior a nivel nacional. Esto representa la necesidad de actualizar la legislación 

vigente, con la finalidad de incluir el reconocimiento de los profesionales a nivel de licenciatura 

lII. OBJETIVO 

El Proyecto de Ley 417 tiene como finalidad rreconocer · la profesión de licenciatura en 

urgencias, emergencias médicas y afines en la república de Panamá, incluir aspectos sobre 

certificación, docencia y ejercicio de la carrera, idoneidad, y ejercicio de la profesión. 

IV. PRIMER DEBATE 

Presentado el Informe de Subcomisión, en la misma sesión ordinaria del 18 de octubre de 

2022, los Honorables Diputados procedieron a dar el primer debate del Proyecto de Ley 417. 

Estuvieron presentes los Honorables Diputados: Daniel Pamos Tuñón, en su calidad de 

Presidente de la Comisión, Crispiano Adames, Abel Becker,Víctor Castillo, Mariano López, 

Amulfo Díaz; y el Honorable Diputado Suplente Federico Lao. 

Por parte de las entidades y otras organizaciones estuvieron presentes representantes del: 

Ministerio de Salud (MINSA), la Caja Seguro Social (C.S.S), la Asociación Nacional Técnicos 

de Emergencias Médicas, representantes de los licenciados en urgencias médicas, del Comité 

Nacional de Enfermería Asociación Nacional de Enfermeras; Co.ordinadora Nacional de Gremios 



y Profesionales de la Salud (CONAGREPROSA), y el Consejo Nacional de Rectores del 

Instituto Superior o Centros de Enseñanza Superior (CONARICES) . 

. ' .' ~, 

El primer debate fue presidido por el Honorable Diputado, Daniel Ramos, quien solicitó el 

respaldo a la iniciativa presentada, toda vez que es benefic.iosª, ya que busca reconocer la labor 

que realizan los licenciados en urgencias médicas plehospitalarias, al igual que lo tienen 

reconocido los profesionales a nivel técnico. Resaltó los consensos logrados para unificar 

criterios entre los técnicos, licenciados en emergencias médicas prehospitalarias y el Comité 

Nacional de Enfermería Asociación Nacional de Enfermeras. 

El HD. Crispiano Adames, Presidente de la Asamblea Nacional y Comisionado, expresó su 

satisfacción de llegar a un primer debate consensuado, de un proyecto de ley que reconoce el 

trabajo que realizan aquellos profesionales del sistema de salud que salvan vidas al brindar la 

atención prehospitalaria a aquellos pacientes que se encuentran en situaciones de urgencias 

médicas. Hizo una breve reseña, sobre el origen de los técnicos en emergencias médicas y su 

profesionalización a través de estos años, como resultado hoy se brinda la formación a nivel de 

licenciatura. En este sentido hizo un llamado a las universidades sobre la importancia de impartir 

carreras acordes con las necesidades del País, por lo que, en materia de atención de la salud, las 

carreras nuevas deben estas previamente aprobadas por el. Ministerio de Salud. Finalmente, 

reiteró a los técnicos y licenciados en emergencias prehospitalarias, la relevancia de su rol en la 

atención oportuna a los pacientes y víctimas en el espacio. Pl~hospitalario, y que ellos, al igual 

que los médicos y enfermeras, han sido los verdaderos héroes de la pandemia por el SARS 

COVID 19. En este mismo sentido los honorables diputados Abel Beker, Víctor Castillo, 

Mariano López y Arnulfo Díaz se expresaron a favor del Proyecto de Ley 417 

En el periodo de consultas intervino el HD. Luis Cruz, proponente del Proyecto de Ley 417, 

quien agradeció a la Comisión el apoyo que se le ha brindado a esta propuesta legislativa, y 

reconoció los esfuerzos a las partes interesadas para llegar a los consensos. Por su parte, el señor , 

Calixto Concepción, en representación de los técnicos en urgencias médicas, resaltó como ha 

sido el crecimiento profesional y la relevancia de la labor que réalizan. En este mismo sentido se 

expresó el licenciado Álvaro Lozano, en representación Jel Ministerio de Salud y otros 

representantes de las instituciones. 

Durante el Primer Debate se hicieron las siguientes modificaciones al Proyecto de Ley 417: 

MODIFICACIONES 
Se modificó el artículo 1, Se adiciona emergencias médicas prehospitalarias, de igual 

forma se ajusta este enfoque a todo el Proyecto de Ley, } ~, q~e anteriormente indicaba que podía 
-

realizar labores intrahospitalarias. Sin embargo, su campo de éicción está definido por labores 

prehospitalarias. 

Se modifica el artículo 2, sobre capacitaciones, se cambirrla redacción como un derecho 

de los técnicos y licenciados 

Se modifica el artículo 12 sobre normas de protección laboral a los técnicos y licenciados 

que se encuentren empleados a la entrada en vigencia mejorando su redacción. Se modifica el 

,c 
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artículo 19, sobre la fecha de conmemoración de Ji,, ::; , m''ofesionales en urgencIas médicas 
. k. , • 

prehospitalarias, quedando en ellO de octubre de cada año. 

ELIMINACIONES 

Se elimina el artículo 2, sobre definiciones, ya que algunas no eran mencionadas en la 

parte dispositiva y otras han sido incorporadas al texto y ad~ptadas a las modificaciones. Los 

artículos 3 y 6 que hacía mención sobre la certificación y rece11ificación se eliminaron, toda vez 

que ya está regulado por la Ley 43 de 2008. Los artículos 4 y 5 se eliminaron, porque los 

requisitos para obtener la idoneidad en materia de salud lo determina el Consejo Técnico de 

Salud. Se eliminaron los artículos 7, 8 y 9 que hacían refere9:cia a actividades de la Asociación 

Panameña de Profesionales de Urgencias Médicas y Desastres (APRUMED), toda vez que esta 

es una asociación civil, y su finalidad y actividades están definidas en sus Estatutos. De igual 

forma el artículo 10 fue eliminado, toda vez que el Consejo TeQnico de Salud está regulado por 

en La Ley 66 de 1947, Que adopta el Código Sanitario. El artículo 11 se eliminó, porque está 

inserto en el miículo 1. Se eliminaron los artículos: 13, 14, 15 Y 16 sobre clasificación de puestos 
l , 

Y escalafón, y se adicionan como nuevos artículos atendiendo "a las normas administrativas que 
, . , 

regulan la materia. 

ADICIONES 

Se adicionaron los aliículos nuevos: 1 sobre reconocimiento y donde pueden ejercer sus 

funciones; artículos 2, 3 Y 4, sobre requisitos para ejercer los cargos de técnico y licenciado y de 

especialización; el artículo 5, hace referencia a los niveles para desarrollar el escalafón, el 

miículo 6, sobre la facultad del Consejo Técnico de Salud para solicitar colaboración al gremio 

de profesionales, el aIiículo 7 sobre la aplicación de la escala úr.tica salarial de los profesionales 

de la salud. Los artículos 8 y 9 sobre estabilidad laboral, el 1 O;"sobre actividad peligrosa por alto 

riesgo; artículo 11, relacionado con el uso de la Estrella de la Vida o Cruz de la Vida como 

emblema de identificación de estos profesionales; el artículo 12, Para introducir el artículo 

indicativo. El artículo l3, señala que las entidades que tengan vehículos dedicados a la atención 

de urgencias médicas prehospitalaria contarán con profesion.ales en urgencias médicas y/o 

urgencias médicas prehospitalaria; los artículos 14, modificó el título del capítulo II y los 

artículos 15 y 16, eliminaron los capítulos IV y V, respectivanl~nte . 
..r o' ; 

Finalmente se modificó el Título del Proyecto de Ley a "Que regula la profesión de 

técnicos y licenciados en urgencias médicas prehospitalarias '¿n la República de Panamá". 

El Proyecto de Ley 417, Que regula la profesión de téCnicos y licenciados en 

urgencias médicas prehospitalarias en la República de Panamá, fue aprobado por la mayoría 

de los diputados presentes, con un total de 3 artículos modificados, 13 artículos eliminados y 16 

artículos nuevos. 

Por todo lo anteriormente expuesto, 

: . \ ~ 



LA COMISION DE TRABAJO. SALUD Y DESARROLLO SOLiL:"'~-

ttESUELVE: 

1. Aprobar el Primer debate el Proyecto de Ley 417, Que regula la profesión de técnicos y 

licenciados en urgencias médicas prehospitalaria en la República de Panamá. 

2. Sol!cit~r al Pleno se le dé el trámite correspondiente para que sea sometido a Segundo 

Debate. 

POR LA COMISIÓN DE TRABAJO. SALUD Y DESARROLLO SOCIAL 

~~~\ 
B.D. DANIEL RAMOS TUÑON 

/l~~ 
B.D. ABEL BEKER 
Viceoresidente 

H.D.~ODIAZ 
Comí;ionado 

R.D. ADAN BEJERANO RÍos 
Comisionado 

Pl"esidente 

B.D. VICTOR CASTILLO 
S ecreran o 

B.D. IHARYLIN V ALLARINO 
Comisionado 

B.D. YESENIA RODRIGUEZ 
Comisionado 



TEXTO UNICO 

ASAMBLEA NACIONAL . 

SECREiARlA~ ~ '2 ~ 1 _. Z ~ 

Hora 5', '2 k -= 

"Votación -----=...---
Que contiene resaltadas en negrita todas las modificaciones introducidas en el primer debate 
al proyecto de ley 417, Que reconoce la profesión de licenciatura en urgencias, emergencias 
médicas y afines en la República de Panamá. 

Proyecto de Ley N°417 

De de de 2022 

Que regula la profesión de técnicos y licenciados en urgencias médicas prehospitalaria 
en la República de Panamá. 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Capítulo I 

Disposiciones Generales 

Artículo 1. El objetivo de esta Leyes regular a los Técnicos y Licenciados en Urgencias 
Médicas, cuyas funciones se desarrollan en el ámbito prehospitalario, fuera de 
cualquier instalación de salud tanto de la red hospitalaria como de la red de atención 
primaria en salud. Estarán bajo la dirección, coordinación, actualización y supervisión 
de un médico idóneo, preferiblemente especialista en urgencias y emergencias. El 
ejercicio de esta carrera estará sujeta a la presente Ley y a su reglamentación. 

Artículo 2. Se reconoce que los Técnicos universitarios y los Licenciados en Urgencias 
Médica prehospitalaria son técnicos y profesionales de acuerdo con su nivel académico, 
con un título universitario e idoneidad para ejercer funciones en instituciones públicas, 
privadas, en los patronatos de salud y en aquellos que brinden servicios de urgencias 
médicas prehospitalarias, Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República Panamá y 
otras entidades u organizaciones que brinden servicios de urgencias médicas 
prehospitalarias. 

Se entiende como atención Prehospitalaria aquella que comprende todos los servicios 
de atención y de transporte que se prestan a enfermos y accidentados antes de su ingreso 
a un establecimiento asistencial de salud (hospital, centros de salud, policlínicas, entre 
otros). 

Capítulo II 

Del Ejercicio de la Profesión 

Artículo 3. Para ejercer el Técnico en Urgencias Médicas se requiere: 



1. Ser de nacionalidad panameña 
2. Contar con Título de Técnico en Urgencias Médicas Prehospitalaria no menor de tres 

(3) años de formación, expedido por una universidad nacional pública o privada o 
extranjera reconocida por la Universidad de Panamá. 

3. Haber aprobado el examen de certificación de Competencia Técnica y contar con la 
certificación expedida por el organismo competente. 

4. Poseer la idoneidad emitida por el Consejo Técnico de Salud Pública. 

Artículo 4. Para ejercer el Licenciado en Urgencias Médicas se requiere: 

1. Ser de nacionalidad panameña 
2. Contar con Título de Licenciado en Urgencias Médicas Prehospitalaria, expedido 

por una universidad nacional pública o privada o extranjera reconocida por la 
Universidad de Panamá. 

3. Haber aprobado el examen de certificación de Competencia Técnica y contar con la 
certificación expedida por el organismo competente. 

4. Poseer la idoneidad emitida por el Consejo Técnico de Salud Pública. 

Artículo 5. Para ejercer como Licenciado en Urgencias Médicas Prehospitalarias 
Especializado, se requiere: 

1. Ser de nacionalidad panameña 
2. Contar con Título de Licenciado en Urgencias Médicas Prehospitalaria, expedido 

por una universidad nacional pública o privada o extranjera reconocida por la 
Universidad de Panamá. 

3. Contar con nivel de especialización en una rama de urgencias médicas 
prehospitalarias, conforme lo establecido en esta ley. 

4. Haber aprobado el examen de celiificación de Competencia Técnica y contar con la 
certificación expedida por el organismo competente. 

5. Poseer la idoneidad emitida por el Consejo Técnico de Salud Pública. 

Artículo 6. Para efectos del escalafón en el sector público, el ejercIcIO de Técnicos y 
Licenciados en Urgencias Médicas prehospitalaria se clasificará en los siguientes niveles: 

Nivel 1. Técnico de la salud con el título de Técnicos en Urgencia Médicas 
prehospitalaria, en el campo de la salud, con una formación mínima de tres (3) años 
de estudios universitarios en una universidad nacional, pública o privada o en una 
universidad extranjera, reconocida por la Universidad de Panamá para el ejercicio 
técnico. 

Nivel lI. Licenciado: nivel profesional de la salud con un título de Licenciatura en 
Urgencias Médica prehospitalaria, con un mínimo de 4 años de formación en una 
universidad nacional pública o privada o en una universidad extranjera reconocida 
por la Universidad de Panamá para el ejercicio profesional. 

Nivel lIl. Licenciado en urgencias médicas prehospitalarias con especialización. 
Profesional en Urgencias Médicas Prehospitalaria con un título a nivel de maestría en 
un área de la profesión de urgencias médicas prehospitalaria, de acuerdo a las 
necesidades establecidas por la entidad pública y reconocidas por el Consejo Técnico 
de Salud. 

Artículo 7. Los técnicos y licenciados en urgencias médicas se regirán salarialmente bajo la 
escala única de profesionales y técnicos para la salud vigente, respetando el tiempo de 
servicio continúo prestado a la institución y el nivel académico alcanzado según la necesidad 
del servicio de la entidad pública. Las vigencias de los acuerdos se regirán mediante 
negociación colectiva entre el gremio y las autoridades de salud. 



Artículo 8. El Consejo Técnico de Salud podrá solicitar, cuando lo considere necesario, 
colaboración por parte del gremio de profesionales en la atención de urgencias médica 
prehospitalaria con personería jurídica, a fin de atender asuntos específicos de esta profesión. 

Artículo 9. Es un derecho para los técnicos y Licenciados en Urgencias Médicas 
prehospitalaria recibir educación continua y permanente a nivel de servicio que 
garantice el mejoramiento y calidad de la atención, conforme a las normas que regulan 
la materia. 

Capítulo II 

Otras disposiciones 

Artículo 10. Los Técnicos en Urgencias Médicas Prehospitalaria formados 
institucionalmente que, a la entrada en vigor de la presente Ley, se encuentren ejerciendo de 
manera consecutiva y permanente las funciones propias de la profesión de Técnicos en 
Urgencias Médicas Prehospitalaria al servicio del Estado, permanecerán en sus cargos y 
recibirán la remuneración establecida en la Escala Única Salarial para profesionales y 
técnicos de la salud. 

Artículo 11. Aquel personal formado institucionalmente, así como los que tienen nivel de 
técnicos en urgencias médicas, saldrán del sistema de forma gradual, ya sea por estudios de 
licenciatura o en caso de retiro por pensión o jubilación; mientras tanto, gozarán de los 
mismos beneficios reconocidos por esta ley y acuerdos logrados. 

Artículo 12. Los servidores profesionales de urgencias médicas prehospitalaria que a la 
entrada en vigencia de la presente ley estén laborando en las instituciones públicas de 
salud y en las demás instituciones del Estado, se les reconocerán los años de servicio, su 
permanencia y no podrán ser desmejoradas sus condiciones laborales. 

Artículo 13. Las instituciones de salud, públicas y privadas, demás instituciones del Estado 
y patronatos que mantengan vehículos dedicados a la atención de urgencias médicas 
prehospitalarias, contarán con profesionales en urgencias médicas y/o urgencias médicas 
prehospitalaria. 

Artículo 14. Las instituciones de salud pública y privadas y demás instituciones del Estado 

donde laboren profesionales Licenciado en Urgencias, Emergencias Médicas y afines, 

habilitarán el área de trabajo con equipos e insumos médicos, adecuada vestimenta que 

cumplan con las normas de bioseguridad nacionales e internacionales, mantendrán los 

vehículos en buen estado y los requerimientos en el campo laboral. 

Artículo 15. La atención de Urgencias Médicas Prehospitalarias es considerada peligrosa 
por el alto riesgo siempre que medie el ejercicio de las labores prehospitalarias, manejo 
inicial, tratamiento y estabilización del paciente en condiciones patológicas que conlleven 



urgencias o emergencias médicas y serán reguladas de acuerdo a las normas que regulan la 
materia. 

Artículo 16. En caso de estado de gravidez o de incapacidad permanente parcial otorgada 

por la Comisión de Prestaciones de la Caja de Seguro Social un profesional de urgencias 

médicas prehospitalarias, se permitirá que éstos desalTollen actividades administrativas 

asignadas por sus jefes inmediatos conforme al cargo. 

Artículo 17. Los profesionales que brinden atención de urgencias médica prehospitalaria 
se identificarán con el emblema internacional de la Estrella de la Vida o Cruz de la Vida, que 
distingue a emergencias médicas, y los compromete ética, moral y técnicamente a dar 
atención de urgencia médica prehospitalaria. 

Artículo 18. Se establece ellO de octubre de cada año, como fecha para conmemorar la 
profesión del técnico y licenciado en urgencias médicas prehospitalarias. 

Disposiciones Finales 

Artículo 19. El Ministerio de Salud reglamentará esta Ley. 

Artículo 20. La presente Ley deroga la Ley N°31 de 2008, que regula al Técnico en 

Urgencias Médicas y dicta otras disposiciones. 

Artículo 21. Esta Ley comenzará a regir a partir de su publicación en Gaceta Oficial 

COMUNÍQUESE Y CUMPLAS E 

Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional, hoy, 18 de octubre de 2022. 

POR LA COMISIÓN DE TRABAJO, SALUD, Y DESARROLLO SOCIAL 

~~~. 
H.D. DANIEL RAMOS TUÑON. 

Presidente 

/J~~ 
H.D ABEL BEKER H.D. VICTOR CASTILLO 

Vicepresidente Secretario 



Comisionado 

H.D. ~FO DIAZ 

Comisionado 

H.D. ADAN BEJERANO RIOS 

Comisionado 

\v, ~'-<- e d ~ 
H.J. ~RIANO LffÉzf / / 
Comisionado 

H.D. MARYLIN V ALLARINO 

Comisionada 

H.D. YESENIA RODRIGUEZ 

Comisionada 



LEY 
De de de 2023 

Que regula la profesión de técnicos y licenciados en urgencias médicas 
prehospitalarias en la República de Panamá 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Capítulo I 
Disposiciones Generales 

Artículo 1. Esta Ley tiene por objeto regular a los técnicos y licenciados en urgencias 

médicas, cuyas funciones se desarrollan en el ámbito prehospitalario, fuera de cualquier 

instalación de salud, tanto de la red hospitalaria como de la red de atención primaria en salud. 

Estarán bajo la dirección, coordinación, actualización y supervisión de un médico idóneo, 

preferiblemente especialista en urgencias y emergencias. El ejercicio de esta carrera estará 

sujeto a la presente Ley y a su reglamentación. 

Artículo 2. Se reconoce que los técnicos y los licenciados en urgenCIaS médicas 

prehospitalarias son técnicos y profesionales de acuerdo con su nivel académico, con un título 

universitario e idoneidad para ejercer funciones en instituciones públicas, privadas y en los 

patronatos que brinden servicios de urgencias médicas prehospitalarias. 

Capítulo 11 
Ejercicio de la Profesión 

Artículo 3. Para ejercer el Técnico en Urgencias Médicas Prehospitalarias, se requiere: 

1. Ser de nacionalidad panameña. 

2. Contar con título de Técnico en Urgencias Médicas Prehospitalarias no menor de tres 

años de formación, expedido por una universidad nacional, pública o privada, o 

extranjera. En el caso de las universidades extranjeras, los títulos deberán ser 

revalidados por la Universidad de Panamá. 

3. Haber aprobado el examen de certificación de competencia técnica y contar con la 

certificación expedida por el organismo competente. 

4. Poseer la idoneidad emitida por el Consejo Técnico de Salud Pública. 

Artículo 4. Para ejercer la profesión de licenciado en urgencias médicas prehospitalarias, se 

reqmere: 

l. Ser de nacionalidad panameña. 

2. Contar con título de Licenciado en Urgencias Médicas Prehospitalarias expedido por 

una universidad nacional, pública o privada, o extranjera. En el caso de las 

universidades extranjeras, los títulos deberán ser revalidados por la Universidad de 

Panamá. 



tratamiento y estabilización del paciente en condiciones patológicas que conlleven urgencias 

o emergencias médicas y serán reguladas de acuerdo con las normas que regulan la materia. 

Artículo 16. Los profesionales que brinden atención de urgencias médicas prehospitalarias 

se identificarán con el emblema internacional de la Estrella de la Vida o Cruz de la Vida, que 

distingue a emergencias médicas, y los compromete ética, moral y técnicamente a dar 

atención de urgencia médica prehospitalaria. 

Artículo 17. Se establece ellO de octubre de cada año como fecha para corunemorar la 

profesión de técnico y licenciado en urgencias médicas prehospitalarias. 

Capítulo IV 
Disposiciones Finales 

Artículo 18. El Órgano Ejecutivo reglamentará la materia en un plazo de sesenta días, 

contado desde la entrada en vigencia de esta Ley. 

Artículo 19. La presente Ley deroga la Ley 31 de 3 de junio de 2008. 

Artículo 20. Esta Ley comenzará a regir desde su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Proyecto 417 de 2020 aprobado en tercer debate en el Palacio Justo Arosemena, ciudad de 
Panamá, a los veintiséis días del mes de octubre del año dos mil veintidós. 

El Presidente, 

~aV~ 
Im.¡,L.J.-.'o'nlóllmeS Navarro E1i Ol 1' 

Quibián T. Panay G. 
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