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Panamá, 14 de julio de 2020 

Honorable Diputado 
MARCOS E. CASTILERO BARAHONA 
Presidente 
Asamblea Nacional 
E. S. D. 

Señor Presidente: 

" -..... _ ....... _, ~J 

Pr:3Jr.;~c;6n ~; Jk~ 
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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 de Ley, Que reconoce los aportes y méritos del Doctor Carlos 

Manuel Malgrat García a la Psicología panameña, el cual merece la siguiente exposición de 

motivos: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

El presente anteproyecto de ley tiene por objeto resaltar las contribuciones, trayectoria y 

personalidad del doctor Carlos Manuel Malgrat García a la psicología panameña y a su ardua 

labor en la formación académica, clínica e investigativa, de generaciones de profesionales de esta 

ciencia empírica, investigativa y humana, de gran necesidad y trascendencia actual. 

El panameño, Carlos Malgrat, nació en el Casco Viejo de la Habana Cuba e19 de marzo de 1918. 

Era Doctor en Medicina Homeópata y Cibernética en 1952 y Licenciado en Psicología en 1953 

en laUniversidad Tecnológica Nacional de la Habana. Se traslada a nuestro país el 8 de agosto de 

1954 y obtuvo la nacionalidad panameña en el año de 1960. Al ser el único psicólogo trabajó 

bajo condiciones difíciles, por lo que es considerado el primero y principal gestor de la 

Psicología en Panamá, creando la carrera de Psicología en la Universidad Santa María la Antigua 

a partir del 27 de mayo de 1965, en la que impartió la primera clase y a su vez gestor de esa 

carrera, en ese mismo año, el 30 de mayo, en la Universidad de Panamá. Por tanto, como 

profesor de Psicología, logró ser el organizador de la Escuela de Psicología en ambas 

instituciones. Además, tuvo actividad gremialista creando el escalafón y la idoneidad profesional 

del psicólogo. Participó como conferencista en congresos nacionales e internacionales con sus 

aportes teóricos, clínicos, de hipnosis, drogadicción, y otros. 

Hizo contribuciones al ser el principal promotor, organizador y presidente del XIII Congreso 

Internacional de la Sociedad Interamericana de Psicología, efectuado en Panamá en diciembre de 

1971. Además, hizo ponencias de Psicología en países como Uruguay, Brasil, Perú, El Salvador 

y Cuba. 
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El doctor Carlos Manuel Malgrat García, fue un científico del comportamiento y médico 

homeópata en toda su profundidad y extensión, además de ser un profesional consumado, 

catedrático distinguido y persona íntegra. Se dedicó a la investigación, estudio e innovación de 

los diversos campos de la psicología, sobre todo, en la parte clínica. Destacan entre sus aportes la 

aplicación, interpretación y diagnóstico del Test Rorschach, la prueba P MK ante casos de 

Psicología Forense, la adaptación del Test de Intereses de Brainard y Brainard, la didáctica de las 

Matemáticas y del ajedrez, la aplicación clínica de la hipnosis (promotor a nivel latinoamericano ) 

entre muchas otras contribuciones científicas y clínicas. 

Perteneció a entidades científicas internacionales como Colegio Internacional de Medicina 

Psicosomática, Asociación Internacional de Cibernética Francesa (Association Internationale de 

Cybernétique Franyaise), Asociación Internacional de Psicología Aplicada, Asociación Médica 

del Caribe (AMECA). Representó al país como delegado y ministro extraordinario y 

plenipotenciario en Chile, Colombia, Uruguay y en congresos de Psicología en Brasil, Uruguay y 

El Salvador. 

Recibió honores y méritos como Presidente honorario vitalicio y Secretario Permanente de la 

Academia Panameña de Psicólogos, en 1981, Pionero de la Psicología en Panamá y Maestro de 

Generaciones por más de 25 años de la Escuela de Psicología, Universidad de Panamá, 

Condecoración y Pergamino de Homenaje "Panamá Si Tiene Valores" (Presidencia de Panamá) 

y el reconocimiento especial por su valioso aporte al desarrollo y proyección de la hipnosis 

terapéutica en América Latina. Perteneció a la Asociación Caribeña de Hipnosis Terapéutica y 

Asociación Panameña de Hipnosis Terapéutica, Universidad de Panamá, entre otros. 

Aunado a lo expresado, cabe destacar igualmente que el Doctor Carlos Malgrat, ejerció como 

médico psicólogo forense ad-honoren a partir del 19 de junio de 1987, asumiendo esta decisión 

por la honra, prestigio y la satisfacción personal a esta profesión a la que dedicó su vida con 

profunda convicción. Así, su vida ejemplar la dedicó al estudio para la excelencia de la profesión 

de la Psicología y que él mismo debe ser modelo para las generaciones presentes y futuras. 

Son hechos como los aquí descritos, por los cuales los gremlOs de psicología del país han 

manifestado la intención de querer adelantar toda diligencia o trámite necesario ante las 

autoridades correspondientes a fin de que la Asamblea Nacional apruebe mediante Ley el 

reconocimiento del Doctor Carlos Manuel Malgrat García como padre de la psicología 

panameña. 

Finalmente, debo resaltar que esta iniciativa legislativa que hoy estoy presentando ya fue 

propuesta en el periodo pasado por colegas y ex colegas. Desafortunadamente no logró cumplir 

con todos los trámites de rigor para convertirse en Ley de la República. Sin embargo, por 

considerarla de mucha importancia, la estoy retomando, porque estoy convencida que este tipo 
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ANTEPROYECTO DE LEY No. __ _ 

(De ___ de _______ de 2019) 

"Que reconoce los aportes del Doctor Carlos Manuel Malgrat García a la Psicología 

Panameña" 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 
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Artículo 1. Se reconocen los aportes del doctor Carlos Manuel Malgrat García en el campo de la 

psicológica, como homenaje por su ardua labor en el desarrollo de esta profesión, así como en la formación 

académica de profesionales de esta disciplina científica, 

Artículo 2. Para efectos del artículo anterior, las entidades públicas donde laboren profesionales de 

psicología, realizarán el 22 de junio de cada año, en el marco de la celebración del día del Psicólogo y la 

Psicóloga, actos conmemorativos y actividades orientadas a resaltar la vida y aportes a la psicología del 

Doctor Carlos Manuel Malgrat García. 

Artículo 3. En reconocimiento a los aportes a los que se refiere el artículo 1, se crea y otorga el título 

honorífico de "Padre de la Psicología Panameña" al Doctor Carlos Manuel Malgrat García. 

Artículo 4. Se ordena al Ministerio de Salud la confección de un pergamino con la siguiente reseña: 

" El Estado Panameño, en reconocimiento a los aportes cientificos ya una vida de entrega a la profesión 

de psicólogo, le otorga al Doctor Carlos Manuel Malgrat García el título de Padre de la Psicología 

Panameña" 

Este pergamino deberá ser entregado a los familiares del Doctor Carlos Manuel Malgrat García, en un acto 

protocolar de carácter póstumo por el Ministro de Salud, o quien él designe en un plazo, en un periodo no 

mayor a 90 días posterior a la entrada en vigencia de la presente Ley. 

Artículo 5. La presente Ley entrará a regir al día siguiente al de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Presentado a la consideración de la Asamblea ____ de 2019, por la 
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de reconocimientos a insignes e ilustres ciudadanos, sirven de incentivos a las generaCIOnes 

siguientes. 

Por las razones antes expuestas, solicitamos la colaboración de cada colega de esta cámara 

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

nvierta en Ley de la República. 

Circuito 8-4 
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PROYECTO DE LEY N"457 
COMISiÓN DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTES 

ASAMBLEA NACIONAL 
Comisión de Educación, Cultura y Deportes 

H.D. HÉCTOR HUGO BRANDS C. Teléfono: 512-8300, ext. 8024 
Presidente 

Panamá, 2 de septiembre de 2020 
AN/CECYD/Nota No. 115 

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

Respetado Señor Presidente: 

.. _--_.~ - --- -

.' . '~. __ :; n _ _ __ _ 

-----___ ":c. __ 

•. _____ o ___ ~~._ 

I··~_· .... :n __ _ 

Debidamente analizado y prohijado por la Comisión de Educación, Cultura y Deportes en 
reunión efectuada el 2 de septiembre de 2020, le remitimos para los trámites 
correspondientes el Proyecto de Ley, "Que reconoce los aportes del Doctor Carlos Manuel 
Malgrat García la Psicología Panameña.", que corresponde al Anteproyecto de Ley 41, 
originalmente presentado los H.H.D.D. Hernán Delgado y Ana Irene Delgado. 

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. 
Presidente de la Comisión de 
Educación, Cultura y Deportes 

Apartado 0815-01603 Panamá, Rep. de Panamá 

Palacio Justo Arosemena 



PROYECTO DE LEY N°457 
COMISiÓN DE EDUCACION, CULTURA y DEPORTES EXPOSICION DE MOTIVOS 

El presente anteproyecto de ley tiene por objeto resaltar las contribuciones, trflye.ctori a---+y- 

personalidad del doctor Carlos Manuel Malgrat García a la psicología panameña ya ¡u .arduaJahor- 

en la formación académica, clínica e investigativa, de generaciones de profesionales de. esta· G-i®Fleia-

empírica, investigativa y humana, de gran necesidad y trascendencia actual. \ . - ---

El panameño, Carlos Malgrat, nació en el Casco Viejo de la Habana Cuba e19 de marzo de 1918. 

Era Doctor en Medicina Homeópata y Cibernética en 1952 y Licenciado en Psicología en 1953 en 

laUniversidad Tecnológica Nacional de la Habana. Se traslada a nuestro país el 8 de agosto de 1954 

y obtuvo la nacionalidad panameña en el año de 1960. Al ser el único psicólogo trabajó bajo 

condiciones difíciles, por lo que es considerado el primero y principal gestor de la Psicología en 

Panamá, creando la carrera de Psicología en la Universidad Santa María la Antigua a partir del 27 

de mayo de 1965, en la que impartió la primera clase y a su vez gestor de esa carrera, en ese mismo 

año, el 30 de mayo, en la Universidad de Panamá. Por tanto, como profesor de Psicología, logró ser 

el organizador de la Escuela de Psicología en ambas instituciones. Además, tuvo actividad 

gremialista creando el escalafón y la idoneidad profesional del psicólogo. Participó como 

conferencista en congresos nacionales e internacionales con sus aportes teóricos, clínicos, de 

hipnosis, drogadicción, y otros. 

Hizo contribuciones al ser el principal promotor, organizador y presidente del XIII Congreso 

Internacional de la Sociedad Interamericana de Psicología, efectuado en Panamá en diciembre de 

1971. Además, hizo ponencias de Psicología en países como Uruguay, Brasil, Perú, El Salvador y 

Cuba. 

El doctor Carlos Manuel Malgrat García, fue un científico del comportamiento y médico homeópata 

en toda su profundidad y extensión, además de ser un profesional consumado, catedrático 

distinguido y persona íntegra. Se dedicó a la investigación, estudio e innovación de los diversos 

campos de la psicología, sobre todo, en la parte clínica. Destacan entre sus aportes la aplicación, 

interpretación y diagnóstico del Test Rorschach, la prueba PMK ante casos de Psicología Forense, 

la adaptación del Test de Intereses de Brainard y Brainard, la didáctica de las Matemáticas y del 

ajedrez, la aplicación clínica de la hipnosis (promotor a nivel latinoamericano) entre muchas otras 

contribuciones científicas y clínicas. 

Perteneció a entidades científicas internacionales como Colegio Internacional de Medicina 

Psicosomática, Asociación Internacional de Cibernética Francesa (AssociationInternationale de 

CybernétiqueFrancaise), Asociación Internacional de Psicología Aplicada, Asociación Médica del 

Caribe (AMECA). Representó al país como delegado y ministro extraordinario y plenipotenciario 

en Chile, Colombia, Uruguay y en congresos de Psicología en Brasil, Uruguay y El Salvador. 

Recibió honores y méritos como Presidente honorario vitalicio y Secretario Permanente de la 

Academia Panameña de Psicólogos, en 1981 , Pionero de la Psicología en Panamá y Maestro de 

Generaciones por más de 25 años de la Escuela de Psicología, Universidad de Panamá, 

Condecoración y Pergamino de Homenaje "Panamá Si Tiene Valores" (Presidencia de Panamá) y el 



reconocimiento especial por su valioso aporte al desarrollo y proyección de la hipnosis terapéutica 

en América Latina. Perteneció a la Asociación Caribeña de Hipnosis Terapéutica y Asociación 

Panameña de Hipnosis Terapéutica, Universidad de Panamá, entre otros. 

Aunado a lo expresado, cabe destacar igualmente que el Doctor Carlos Malgrat, ejerció como 

médico psicólogo forense ad-honoren a partir del 19 de junio de 1987, asumiendo esta decisión por 

la honra, prestigio y la satisfacción personal a esta profesión a la que dedicó su vida con profunda 

convicción. Así, su vida ejemplar la dedicó al estudio para la excelencia de la profesión de la 

Psicología y que él mismo debe ser modelo para las generaciones presentes y futuras. 

Son hechos como los aquí descritos, por los cuales los gremios de psicología del país han 

manifestado la intención de querer adelantar toda diligencia o trámite necesario ante las autoridades 

correspondientes a fin de que la Asamblea Nacional apruebe mediante Ley el reconocimiento del 

Doctor Carlos Manuel Malgrat García como padre de la psicología panameña. 

Finalmente, debemos resaltar que esta iniciativa legislativa que hoy estoy presentando ya fue 

propuesta en el periodo pasado por colegas y ex colegas. Desafortunadamente no logró cumplir con 

todos los trámites de rigor para convertirse en Ley de la República. Sin embargo, por considerarla 

de mucha importancia, la estoy retomando, porque estoy convencida que este tipo 



PROYECTO DE LEY N°457 
COMISiÓN DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTES PROYECTO DE LEY No. 

De 2 de septiembre de 2020 

o". ~~ __ !e 

"Que reconoce los aportes del Doctor Carlos Manuel Malgrat García a la Psicologí Panam~e-=-'ñ:;-:a:-n,,--- I 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

/'- -r ... o::.:.:::::l _____ 
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Artículo 1. Se reconocen los aportes del doctor Carlos Manuel Malgrat García en el campo de l~ 
psicológica, como homenaje por su ardua labor en el desarrollo de esta profesión, así como en la 
formación académica de profesionales de esta disciplina científica. 

Artículo 2. Para efectos del artículo anterior, las entidades públicas donde laboren profesionales de 

psicología, realizarán el 22 de junio de cada año, en el marco de la celebración del día del Psicólogo 
y la Psicóloga, actos conmemorativos y actividades orientadas a resaltar la vida y aportes a la 

psicología del Doctor Carlos Manuel Malgrat García. 

Artículo 3. En reconocimiento a los aportes a los que se refiere el artículo 1, se crea y otorga el 
título honorífico de "Padre de la Psicología Panameña" al Doctor Carlos Manuel Malgrat García. 

Artículo 4. Se ordena al Ministerio de Salud la confección de un pergamino con la siguiente reseña: 

"El Estado Panameño, en reconocimiento a los aportes cientificos ya una vida de entrega a la 
profesión de psicólogo, le otorga al Doctor Carlos Manuel Malgrat García el título de Padre de la 

Psicología Panameña" 

Este pergamino deberá ser entregado a los familiares del Doctor Carlos Manuel Malgrat García, en 

un acto protocolar de carácter póstumo por el Ministro de Salud, o quien él designe en un plazo, en 
un periodo no mayor a 90 días posterior a la entrada en vigencia de la presente Ley. 

Artículo 5. La presente Ley entrará a regir al día siguiente al de su promulgación. 

cOMUNIQUESE y CUMPLAS E 
Presentado a la consideración de la Asamblea Nacional hoy 2 de septiembre de 2020. 
POR LA CO ISIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES 

Presidente 

~~'~. 
H.D. Daniel Ramos T. 
Comisionado 

Comisionado 

~/¿ 
Comisionada 

H.O. Alina González 
Vicepresidente 

H.D. Ricardo Santos M. 
Comisionado 

Comisionado 

Comisionada 



INFORME 

De la Comisión de Educación, Cultura y Deportes, correspondiente al Primer Debate del 
Proyecto de Ley No. 457, "Que reconoce los aportes del Doctor Carlos Manuel Malgrat 
García a la Psicología Panameña". 

Panamá, 4 de febrero de 2021. 

Honorable Diputado 
MARCOS CASTILLERO BARAHONA 
Presidente 
Asamblea Nacional 
Presente 

Respetado Señor Presidente: 

__ 1 

I~ 

. . . , . 
'------

La Comisión de Educación, Cultura y Deportes, en cumplimiento de lo establecido en el 

artículo 139 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, rinde 

el informe correspondiente al Primer Debate del Proyecto de Ley No.457, "Que reconoce 

los aportes del Doctor Carlos Manuel Malgrat García a la Psicología Panameña". 

SOBRE LA INICIATIVA LEGISLATIVA 

El Proyecto de Ley No. 457, fue presentado por el H.D. Hernán Delgado y la H.D.S. Ana 

Irene Delgado, ante el Pleno de esta Augusta Cámara el día 21 de julio de 2020. El 

Anteproyecto de Ley fue prohijado el día 2 de septiembre de 2020 y se sometió a Primer 

Debate el 4 de febrero del 2021. 

LAS MOTIVACIONES 

Esta iniciativa tiene como objetivo resaltar las contribuciones, trayectoria y personalidad 

del Doctor Carlos Manuel Malgrat García a la psicología panameña, su labor en la 

formación académica, clínica e investigativa, de generaciones de profesionales de esta 

ciencia empírica, investigativa y humana, de gran necesidad y trascendencia actual. 

DEL PRIMER DEBATE 

El día 4 de febrero del presente año la Comisión de Educación, Cultura y Deportes, realizo 

el primer debate del Proyecto de Ley No. 457, "Que reconoce los aportes del Doctor Carlos 

Manuel Malgrat García a la Psicología Panameña". 

En la reunión estuvieron presentes los siguientes miembros de la Comisión: HD. Héctor 

Hugo Brands, Presidente; H.D. Alina González, Vicepresidenta; H.D. Corina Cano, 

Secretaria; H.D. Daniel Ramos, H.D. Dalia Bernal, H.D. Juan Diego Vásquez y los 

honorables suplentes H.D.S. Vielka de C. Oses V., Ariel Ortega y Clementina Jiménez. 



Así también, se contó con la participación de: Nelva Aparicio y Layla Mejía - APCP; 

Rebeca Bieberach Melgar - CONEAUPA; Aníbal Tejeira y Eduardo Valdés - FECAP; 

Rubén Alvarado y Idelfonso Dutari R., MEDUCA; Javier Lombardo - UNADEP; Daniela 

Amado-DGI. 

El presidente ofreció la palabra a la proponente H.D.S. Ana Irene Delgado, para que 

explicará las motivaciones de esta iniciativa, manifestando, según su punto de vista la 

importancia de la misma, ya que esta tiene como objetivo resaltar la labor, el esfuerzo y los 

logros en el campo de la psicología, la investigación y la docencia del distinguido Doctor 

Carlos Manuel Malgrat García a la Psicología Panameña. 

Todos los miembros de la comisión tuvieron participación y expresaron sus opiniones a 

favor de la aprobación de este Proyecto de Ley. 

DE LAS MODIFICACIONES 

El Proyecto de Ley No. 457 sufrió modificación, las cuales tiene el tenor siguiente: 

• Artículo 1, se adiciono el término "y se le rinde" para complementar el resto 

del texto. 

• Artículo 2, se suprimió "para efectos del artículo anterior" con el objetivo 

de darle sentido al artículo. 

Finalmente, el Proyecto de Ley No. 457 fue sometido a votación, el cual fue aprobado por 

unanimidad de los miembros de la comisión. 

El Proyecto se presenta en forma de Texto Único, con numeración corrida con un total de 5 

artículos. 

Por todo lo anteriormente expuesto, la Comisión de Educación, Cultura y Deportes de la 

Asamblea Nacional, en cumplimiento de sus facultades legales y constitucionales, 

RESUELVE: 

1. Aprobar en Primer Debate el Proyecto de Ley No. 457, "Que reconoce los aportes del 

Doctor Carlos Manuel Malgrat García a la Psicología Panameña". 

2. Entregar un Texto Único del Proyecto de Ley No.457, con la modificación resaltadas en 

negritas. 



3. Solicitar al Pleno de esta Augusta Cámara se sIrva someter el Proyecto de Ley 

No. 457 a Segundo Debate. 

A COMISIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES 

H. . éc or Hugo Brands 
Presidente 

H.D. Ricardo Santos 
Comisionado 

H.D. Juan Diego Vásquez 
Comisionado 

H.D. Daniel Ramos 
Comisionado 

~~ 
Comisionada 

H.D. Luis E. CarIes 
Comisionado 



TEXTO ÚNICO 
Que contiene las modificaciones y adiciones, introducidas en Primer Debate por 
la Comisión de Educación, Cultura y Deportes al Proyecto de Ley No. 457 "Que 
reconoce los aportes del Doctor Carlos Manuel Malgrat García a la Psicología 
Panameña" . 

PROYECTO DE LEY No. 457 
De 4 de febrero de 2021 

Que reconoce los aportes del Doctor Carlos Manuel Malgrat García a la 
Psicología Panameña 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

,--------' 

Artículo 1. Se reconocen los aportes del doctor Carlos Manuel Malgrat García en 

el campo de la psicológica, y se rinde homenaje por su ardua labor en el desarrollo 

de esta profesión, así como en la formación académica de profesionales de esta 

disciplina científica. 

Artículo 2. En las entidades públicas donde laboren profesionales de psicología, 

realizarán el 22 de junio de cada año, en el marco de la celebración del día del 

Psicólogo y la Psicóloga, actos conmemorativos y actividades orientadas a resaltar 

la vida y aportes a la psicología del Doctor Carlos Manuel Malgrat García. 

Artículo 3. En reconocimiento a los aportes a los que se refiere el artículo 1, se 

crea y otorga el título honorífico de "Padre de la Psicología Panameña" al Doctor 

Carlos Manuel Malgrat García. 

Artículo 4. Se ordena al Ministerio de Salud la confección de un pergamino con 

la siguiente reseña: 

"El Estado Panameño, en reconocimiento a los aportes científicos y a una vida de 

entrega a la profesión de psicólogo, le otorga al Doctor Carlos Manuel Malgrat 

García el título de Padre de la Psicología Panameña" 

Este pergamino deberá ser entregado a los familiares del Doctor Carlos Manuel 

Malgrat García, en un acto protocolar de carácter póstumo por el Ministro de 

Salud, o quien él designe en un plazo, en un periodo no mayor a 90 días posterior 

a la entrada en vigencia de la presente Ley. 



Artículo 5. La presente Ley entrará a regir al día siguiente al de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Presentado a la consideración de la Asamblea Nacional hoy 4 de enero de 2021. 

ISIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES 

H.D. Ricardo Santos 
Comisionado 

H.D. Juan Diego Vásquez 
Comisionado 

H.D. Daniel Ramos 
Comisionado 

Comisionada 

H.D. Luis E. Carles 
Comisionado 



LEY 
De de de 2022 

Que reconoce los aportes del doctor Carlos Manuel Malgrat García 
a la psicología panameña 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Se reconocen los aportes del doctor Carlos Manuel Malgrat García en el campo 

de la psicología, y se rinde homenaje por su ardua labor en el desarrollo de esta profesión, 

así como en la formación académica de profesionales de esta disciplina científica. 

Artículo 2. En las entidades públicas donde laboren profesionales de psicología, se 

realizarán el 22 de junio de cada año, en el marco de la celebración del Día del Psicólogo, 

actos conmemorativos y actividades orientadas a resaltar la vida y aportes a la psicología del 

doctor Carlos Manuel Malgrat García. 

Artículo 3. En reconocimiento a los aportes a los que se refiere el artículo 1, se crea y otorga 

el título honorífico de "Padre de la Psicología Panameña" al doctor Carlos Manuel Malgrat 

García. 

Artículo 4. Se ordena al Ministerio de Salud la confección de un pergamino con la siguiente 

leyenda: "El Estado pan~meño, en reconocimiento a los aportes científicos y a una vida de 

entrega a la profesión de psicólogo, le otorga al doctor Carlos Manuel Malgrat García el 

título de Padre de la Psicología Panameña". -

Este pergamino deberá ser entregado a los. familiares del doctor Carlos Manuel 

. Malgrat Garcíaen un acto protocolar de carácter póstumo por el ministro de Salud o quien 

él designe, en un periodo no mayor de noventa días a partir de la entrada en vigencia de la 

presente Ley. 

Artículo 5. Esta Ley co}penzará a regir el día siguiente al de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Proyecto 457 de 2020 aprobado en tercer debate en el Palacio Justo Arosemena, ciudad de 
Panamá, a los once días del mes de agosto del año dos mil veintidós. 

El secretario~al, 

Q~panaYG. 

El Presidente, 
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