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Panamá, 21 de septiembre de 2020. 

Honorable Diputado 
MARCOS CASTILLERO BARAHONA 
Presidente 
Asamblea Nacional 

Respetado Presidente: 

.,... : ... :....L~ _ _ _ _ _ I 

~·' . , . ""~ ..: _' J ____ L .. _; 

l. __ :. __ :J _ __ -- .-

... . __ ._ .... _ .. _-- -

De conformidad con la facultad que nos concede el artículo 108 del Reglamento Orgánico 
del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, presentamos por su digno conducto, a la 
consideración de esta augusta Cámara, el anteproyecto de Ley, Que crea un programa de 
Asistencia Humanitaria para las personas que padecen y se encuentran en tratamiento 
de Cáncer, el cual nos merece la siguiente exposición de motivos. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Cáncer es el nombre que se da a un conjunto de enfermedades que están relacionadas 

y que implican un exceso de células cancerígenas en el cuerpo así lo anterior, en todos los 

tipos de cáncer las células del cuerpo empiezan a dividirse sin detenerse y se diseminan a los 

tejidos del derredor. 

La referida enfermedad es una de las principales causas de muerte en distintos países 

del mundo. Esto es confirmado por información suministrada por La Organización Mundial 

de la Salud entidad que, en el año 2015 , señaló que se produjeron aproximadamente 8,8 

millones de decesos por razón de esta patología. 

Esta es una enfermedad que afecta tanto a hombres como mujeres sin ningún tipo de 

distinción de raza, nacimiento, discapacidad, clase social, sexo, religión o ideología política, 

sino que esta afecta al individuo, muchas veces de manera silenciosa e inclusive causando 

graves daños en la salud de las personas que la padecen, pudiendo hasta causar la muerte. 

Pese a los esfuerzos que ha realizado el Instituto Oncológico Nacional (ION), el 

Ministerio de Salud y la Caja de Seguro Social en materia de prevención del cáncer y la lucha 

contra esta enfermedad, aún siguen existiendo deficiencias y/o falencias en el sistema de 

salud que deben ser observadas por el Gobierno Nacional, para poder así adoptar mejores 

decisiones y poder así dotar a los pacientes de cáncer terminal a sus familiares de las 

herramientas y lo recursos para mejorar su calidad de vida, aun cuando estén atravesando una 

difícil situación, es decir, la lucha por el bien más preciado que tenemos los seres humanos 

"la vida" 

En atención a lo anterior, en mi calidad de médico de profesión y además de Diputado 

de la República de Panamá preocupado por la situación del cáncer en el país, pretendo a 

través del presente Anteproyecto de Ley crear un Programa de Asistencia Humanitaria, para 

todas aquellas personas que padecen de cáncer en etapa terminal y que no cuenta con los 

recursos suficientes para costear sus medicamentos, transporte, la equitación de vivienda 

digna para mejorar las condiciones de vida de los panameños que estén padeciendo la 

enfermedad, motivo por el cual solicitamos el apoyo a los colegas. 

Diputado de la República 
Circuito 5-1. 

Jsamaniego
Texto escrito a máquina
  ANTEPROYECTO DE LEY Nº145  COMISIÓN DE TRABAJO, SALUD Y DESARROLLO SOCIAL



ANTEPROYECTO DE LEY No. 
De de 2020. 

.. __ ·_·· - - --- 1 

:. ':, .. -' . \ 

Que crea un programa de Asistencia Humanitaria para las personas que pad ·cen y ,se " . o \ 
.-... "'-_ .. .... ~----

encuentran en tratamiento de Cáncer. 
-- - - -----

:,:..::: .... ... J.l ___ _ 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Se crea el Programa de Asistencia Humanitaria para las personas que padecen 

Cáncer y se encuentra en tratamiento en la República de Panamá, con la finalidad de 

promover, proteger, y asegurar una mejor calidad de vida de todas aquellas personas 

afectadas por la enfermedad en esta fase, sin distinción de raza, nacimiento, discapacidad, 

sexo, religión o ideas políticas, garantizando a través de este instrumento el respeto a la 

dignidad humana y proporcionarles a estas, los mecanismos para que puedan desarrollar su 

vida con la mayor normalidad posible a pesar de la situación que están atravesando. El 

Programa tendrá una duración indefinida, el beneficio será permanente, sujeto a evaluaciones 

periódicas, y su ejecución se hará en forma escalonada de conformidad con aspectos 

presupuestarios, logísticas y de prioridad atendiendo la necesidad de la población. 

Artículo 2. Objetivos de la Ley. 

1. Mejorar la calidad de vida de las personas que padecen y se encuentra en tratamiento 

contra el Cáncer, cuando estas se encuentran en estado de pobreza multidimensional y no 

cuenten con los recursos suficientes para hacer frente a la enfermedad. 

2. Crear un fondo de Asistencia Humanitaria para aquellas personas que padecen y se 

encuentra en tratamiento contra el Cáncer. 

3. Garantizar que las personas que padecen y se encuentra en tratamiento contra el Cáncer, 

en condiciones de pobreza multidimensional puedan acceder a los beneficios del 

Programa de Asistencia Humanitaria y a cualquiera otra política pública que le permita 

mejorar su calidad de vida. 

4. Establecer las medidas necesarias para que el Estado panameño pueda formular las 

políticas públicas necesarias de igualdad de oportunidades para las personas que padecen 

y se encuentra en tratamiento contra el Cáncer. 

Artículo 3. Para los efectos de la presente Ley, los siguientes términos se entenderán de la 

siguiente manera: 

1. Equipo multidisciplinario. Es el integrado por profesionales de distintas áreas que 

gestionarán diligencias propias y/o necesarias a las que se refiere la presente Ley. 

2. Fondo de Asistencia Humanitaria para personas con Cáncer. Es un fondo especial 

destinado para aquellas personas que padecen y se encuentra en tratamiento contra el 

Cáncer, en especial de aquellos que se encuentran en etapa terminal. 

3. Persona beneficiaria. Aquella que cumple con los requisitos y obligaciones para obtener 

las prestaciones otorgadas por las normas vigentes. 
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4. Registro de Único de Beneficiarios. Base de datos depurada regularmente que incluye 

a toda persona que cumple con las condiciones establecidas en esta Ley para recibir las 

prestaciones dispuestas en día. 

Artículo 4. La persona que padecen y se encuentra en tratamiento contra el Cáncer, y que al 

momento de ser detectada la enfermedad pertenezca a otro programa de asistencia sociales, 

se encuentre laborando o con incapacidad pagada por el seguro social, podrá acceder a los 

beneficios de este programa, siempre y cuando demuestre que por razones de tipo 

humanitarias y de índole económica, la enfermedad ha afectado su vida no solo en su salud, 

y su calidad de vida, para lo cual el equipo multidisciplinario responsable evaluará: 

1. El gasto de los medicamentos o tratamientos. 

2. El gasto de alimentos. 

3. El gasto de la vivienda (alquiler o hipoteca). 

4. El gasto en medio de transporte. 

5. Su educación personal o de sus hijos. 

Artículo 5. El Programa de Asistencia Humanitaria para personas que padecen y se 

encuentra en tratamiento contra el Cáncer, estará adscrito al Ministerio de Salud de la 

República de Panamá, como entidad encargada de su implementación y/o ejecución, y será 

dirigido por un Secretario Ejecutivo que designará el Ministro de Salud. 

El Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial 

apoyarán al Ministerio de Salud en el desarrollo de la ejecución del programa de manera 

coordinada como entidad rectora de la promoción y/o articulación de las políticas públicas 

sociales, para lo cual trabajarán de manera coordinada con la Secretaría Ejecutiva del 

Programa de Asistencia Humanitaria. 

Artículo 6. El Ministerio de Salud para fortalecer el programa establecerá un Comité Técnico 

Asesor que presidirá y estará conformado de la siguiente forma: 

1. Dos representantes del Ministerio de Salud. 

2. Dos representantes de la Caja de Seguro Social. 

3. Dos representantes de Instituto Oncológico Nacional. 

4. Dos representantes del Ministerio de Desarrollo Social. 

5. Dos representantes del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial. 

6. Un representante de la Defensoría del Pueblo. 

7. Tres representantes de la Sociedad Civil que pertenezcan a diversas organizaciones en la 

prevención y lucha contra el cáncer. 

8. Un representante del Ministerio de Economía y Finanzas. 

9. Un representante de la Contraloría General de la República, con derecho a voz. 

Artículo 7. Para ser Secretario Ejecutivo del Programa de Asistencia Humanitaria se 

requiere: 



1. Ser de nacionalidad panameña. 

2. Haber cumplido treinta y cinco años de edad. 

3. Poseer grado académico igualo superior a licenciatura. 

4. Haber ejercido un cargo gerencial o de responsabilidad ejecutiva en hospitales de 

trayectoria, por un mínimo de dos años. 

5. No haber sido condenado por autoridad competente de la República de Panamá u 

otro país por la comisión de delito doloso de cualquier tipo, así como no haber sido 

condenado por la comisión de delitos culposos contra el patrimonio económico, 

contra el orden económico, contra la Administración Pública, contra la fe pública o 

contra la seguridad colectiva. 

Artículo 8. El Ministerio de Salud en colaboración con el Instituto Oncológico Nacional, la 

Caja de Seguro Social, el Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio de Vivienda y 

Ordenamiento Territorial, establecerán las medidas y/o estrategias de coordinación 

respectivas con las demás entidades públicas, privadas o de cualquier otro tipo, a fin de 

brindar un servicio de calidad a las personas con cáncer terminal que sean beneficiadas por 

el Programa. 

Artículo 9. El desarrollo del Programa de Asistencia Humanitaria para personas que padecen 

y se encuentra en tratamiento contra el Cáncer, será ejecutado de la siguiente manera: 

1. Un apoyo económico para gastos de alimentos y/o medicamentos por el monto de 

OCHENTA BALBOAS CON 00/100 (B/. 80.00), mensuales a través de distintos 

mecanismos de pago, el cual se entregará cada tres meses a las personas beneficiarías, 

que también podrán hacerse efectivas a través su hijos, padres o representante legal. El 

beneficio del Programa es individual, intransferible y no retroactivo. La suma que reciba 

la persona beneficiaría del programa, es inembargable y no estará sujeta a descuento 

alguno. 

2. Toda persona que padezca y se encuentra en tratamiento contra el Cáncer, tendrá 

prioridad en los Programas que ejecute y realice el Ministerio de Vivienda y 

Ordenamiento Territorial, para que puedan acceder a una vivienda digna. 

3. Garantizar a las personas que padecen y se encuentra en tratamiento contra el Cáncer y 

en especial las que se encuentran en etapa terminal la movilización y/o desplazamiento a 

sus citas médicas de controlo tratamiento. 

Artículo 10. Para ingresar al Programa se requiere: 

1. Ser panameño. 

2. Presentar el diagnóstico de cáncer emitido por una instancia pública competente. 

3. Encontrarse en condición de pobreza multidimensional o no contar con los recursos 

suficientes para hacer frente a los gastos que conlleva la enfermedad. 

4. Completar el formulario de inscripción, firmada por el beneficiario y/o su representante 

legal. En caso de que no sepa firmar, se debe estampar su huella digital y la firma a ruego. 



5. Presentar certificado de nacimiento, cédula de identidad personal o cualquier otro 

documento que acredite su identidad. 

Artículo 11. Para el desarrollo del Programa de Asistencia Humanitaria, se elaborará una 

base de datos digitalizada para determinar las personas que cumplen con los requisitos y/o 

condiciones establecidas en esta Ley. Esta base de datos será actualizada permanentemente 

cada seis (6) meses y deberá contener información sobre las personas que han sido 

beneficiadas con el Programa. 

Artículo 10. Las instituciones públicas están obligadas a suministrar al Programa de 

Asistencia Humanitaria los datos que reposen en sus archivos de las personas que aplican 

para este subsidio. Estos datos serán de uso exclusivo del Programa a fin de actualizar y 

validar los datos de las personas beneficiarias. 

Al momento de realizar la evaluación el Programa de Asistencia Humanitaria entregará al 

solicitante un formulario en el que se concede acceso a la información. 

Artículo 12. Para captar a las personas beneficiarias del Programa de Asistencia Humanitaria 

se requerirá que personal multidisciplinario del Ministerio de Salud, Instituto Oncológico 

Nacional, la Caja de Seguro Social, el Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio de 

Vivienda y Ordenamiento Territorial, realicen una investigación socioeconómica de la 

persona que aplica a través de trabajadores sociales médicos y técnicos. 

Artículo 13. Cuando el beneficiario activo del Programa no pueda atender las obligaciones 

establecidas en esta Ley por motivos de salud y condición de discapacidad, su representante 

legal deberá probar esta situación a través de los medios comunes de prueba y lc 

corresponderá al equipo técnico verificar la información suministrada. 

Artículo 14. El financiamiento del Programa se hará con cargo al Tesoro Nacional. Para este 

propósito, el Órgano Ejecutivo incluirá en el Presupuesto General del Estado las partidas 

correspondientes a las transferencias mensuales para los beneficiarios y los gastos de 

funcionamiento que incluirán aspectos de logística y otros que se establezcan como 

necesarios para el cumplimiento de los objetivos del Programa. 

El Programa de Asistencia Humanitaria aportará los insumes necesanos para que el 

Ministerio de Economía y Finanzas brinde especial atención y celeridad a los trámites 

pertinentes para que la ejecución del Programa sé cumpla conforme a la programación anual. 

Artículo 15. Se crea el Fondo especial para las personas con cáncer en especial para aquellos 

pacientes que se encuentren en etapa terminal y se encuentren en condición de pobreza 

extrema o no cuenten con los recursos para hacer frente al tratamiento, en adelante el Fondo, 

que servirá para el financiamiento total del programa. 

Artículo 16. El Fondo estará constituido por: 



1. El aporte inicial del Gobierno Nacional para su funcionamiento. 

2. Los recursos que se le asignen anualmente en el Presupuesto General del Estado. 

3. Los aportes que le sean concedidos por personas naturales o jurídicas y entidades u 

organismos nacionales o internacionales, públicos o privados. 

4. Cualquier otro aporte que la ley establezca. 

Artículo 17. El Fondo se manejará a través de una cuenta financiera en el Banco Nacional 

de Panamá Los desembolsos del Fondo serán otorgados a través de mecanismos de 

transparencia determinados en la reglamentación de esta Ley y en el manual de 

procedimientos administrativos y fiscales para el manejo del fondo especial. 

Artículo 18. Las empresas privadas nacionales y extranjeras que apoyen el Programa 

mediante aportes directos al Fondo, dirigidos a su sostenimiento, o los bienes previstos en el 

artículo 28 podrán considerar como gasto deducible la totalidad de las sumas donadas, 

siempre que dicha deducción no exceda el 1 % del total de ingresos gravables, como son 

definidos en el artículo 699 del Código Fiscal. 

La deducción antes mencionada será acreditada mediante los comprobantes fiscales exigidos 

por la norma fiscal vigente y refrendada por el Secretario Ejecutivo del Programa de 

Asistencia Humanitaria a través de un certificado de donación al Programa. 

Artículo 19. Para implementar el Programa, el Programa de Asistencia Humanitaria podrá 

emplear el sistema de desembolso utilizado por otros programas desarrollados por la 

administración gubernamental. 

Dependiendo de las áreas o circunstancias particulares, se podrá utilizar cualquier sistema 

de desembolso que facilítela entrega del subsidio a la persona beneficiaria. 

Artículo 20. 

Los pagos al beneficiario activo se efectuarán en la forma siguiente: 

1. Si es menor de edad, a su padre, madre, tutor o representante legal. 

2. Si es una persona mayor de edad podrá recibirlo directamente. 

3. Si la persona mayor de edad se encuentra indispuesta por malestares de la enfermedad 

podrá autorizar a un familiar cercano para que reciba el beneficio. 

4. Si es una persona con discapacidad mayor de edad, a su madre o padre quien ejerza la 

tutela 

Artículo 21. Se creará un centro de acopio y voluntariado para obtener, por parte de personas 

naturales o jurídicas, bienes destinados a cumplir las necesidades del Programa como 

dispositivos tecnológicos y materiales o ayudas o auxilios técnicos que permitan habilitar, 

rehabilitar o compensar una o más limitaciones funcionales, motrices, sensoriales o 

intelectuales que ayuden a mejorar el desenvolvimiento personal, familiar, educativo, laboral 

y social del beneficiario. 
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Artículo 22. Cuando el beneficiario activo fallezca, el representante legal podrá recibir y 

utilizar el último desembolso, si se encuentra en el periodo de pago correspondiente, para los 

gastos funerarios, conforme al procedimiento que se establezca en la reglamentación de esta 

Ley. Para ello, deberá entregar a la Secretaría. Ejecutiva del Programa el certificado de 

defunción correspondiente. 

Artículo 23. El beneficio del Programa se extingue por cualquiera de las siguientes causas: 

1. Muerte del beneficiario activo. 

2. No cobro del beneficio durante tres pagos consecutivos, salvo en casos fortuitos o de 

fuerza mayor. 

En caso de muerte del beneficiario activo, los familiares o el representante legal deberán 

notificar a la autoridad correspondiente en un plazo no mayor de treinta días hábiles. La 

Secretaría Ejecutiva del Programa de Asistencia Humanitaria presentará la denuncia 

respectiva en caso de que el representante legal o la persona autorizada reciba indebidamente 

el beneficio. 

Artículo 24. El Patronato del Instituto Oncológico Nacional tendrá la obligación de colaborar 

con los objetivos del Programa de Asistencia Humanitaria y asignará el personal necesario 

para la administración y el buen funcionamiento del programa, la sugerencia de personas con 

cáncer en fase terminal para que se beneficien de los Fondos del Programa. 

Artículo 25. La presente Ley comenzara a regir el día siguiente de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional, hoy 21 de septiembre de 2020, 

por el Honorable Diputado Amulfo Díaz. 

H.D.~ODÍAZ 
Diputado de la República 

Circuito 5-1 
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Panamá, 13 de octubre de 2020 

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

Respetado Señor Presidente: 

~ . .... _~.,-___ :J __ _ 

,. - , 

. -"'~"'''-~''---

Debidamente analizado y prohijado por la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social 

en reunión efectuada el 13 de octubre de 2020, le remitimos para los trámites 

correspondientes el Proyecto de Ley, " Que crea un programa de Asistencia Humanitaria 

para las personas que padecen y se encuentran en tratamiento de Cáncer." , que corresponde 

al Anteproyecto de Ley 145, originalmente presentado por el H.D. Arnulfo Díaz. 

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 

R.D. V~LOPÉREZ 
Presidente de la Comisión de 
Trabajo, Salud y Desarrollo Social 

Apartado 0815-01603 Panamá, Rep. de Panamá 

Palacio Justo Arosemena 



PROYECTO DE LEY N°466 
COMISiÓN DE TRABAJO, SALUD Y DESARROLLO SOCIAL 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

'~------' 

Cáncer es el nombre que se da a un conjunto de enfermedades que están relacionadas y que 

implican un exceso de células cancerígenas en el cuerpo así lo anterior, en todos los tipos de cáncer 

las células del cuerpo empiezan a dividirse sin detenerse y se diseminan a los tejidos del derredor. 

La referida enfermedad es una de las principales causas de muerte en distintos países del 

mundo. Esto es confirmado por información suministrada por La Organización Mundial de la 

Salud entidad que, en el año 2015, señaló que se produjeron aproximadamente 8,8 millones de 

decesos por razón de esta patología. 

Esta es una enfermedad que afecta tanto a hombres como mujeres sin ningún tipo de 

distinción de raza, nacimiento, discapacidad, clase social, sexo, religión o ideología política, sino 

que esta afecta al individuo, muchas veces de manera silenciosa e inclusive causando graves daños 

en la salud de las personas que la padecen, pudiendo hasta causar la muerte. 

Pese a los esfuerzos que ha realizado el Instituto Oncológico Nacional (ION), el Ministerio 

de Salud y la Caja de Seguro Social en materia de prevención del cáncer y la lucha contra esta 

enfermedad, aún siguen existiendo deficiencias y/o falencias en el sistema de salud que deben ser 

observadas por el Gobierno Nacional, para poder así adoptar mejores decisiones y poder así dotar 

a los pacientes de cáncer terminal a sus familiares de las herramientas y lo recursos para mejorar 

su calidad de vida, aun cuando estén atravesando una difícil situación, es decir, la lucha por el bien 

más preciado que tenemos los seres humanos "la vida" . 

En atención a lo anterior, en mi calidad de médico de profesión y además de Diputado de 

la República de Panamá preocupado por la situación del cáncer en el país, pretendo a través del 

presente Anteproyecto de Ley crear un Programa de Asistencia Humanitaria, para todas aquellas 

personas que padecen de cáncer en etapa terminal y que no cuenta con los recursos suficientes para 

costear sus medicamentos, transporte, la equitación de vivienda digna para mejorar las condiciones 

de vida de los panameños que estén padeciendo la enfermedad, motivo por el cual solicitamos el 

apoyo a los colegas. 

PROYECTO DE LEY No. 



PROYECTO DE LEY N°466 
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PROYECTO DE LEY No. 

De de de 2020 

Que crea un programa de Asistencia Humanitaria para las personas que padecen y se encuentran 
en tratamiento de Cáncer" 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Se crea el Programa de Asistencia Humanitaria para las personas que padecen 

Cáncer y se encuentra en tratamiento en la República de Panamá, con la finalidad de promover, 

proteger, y asegurar una mejor calidad de vida de todas aquellas personas afectadas por la 

enfermedad en esta fase, sin distinción de raza, nacimiento, discapacidad, sexo, religión o ideas 

políticas, garantizando a través de este instrumento el respeto a la dignidad humana y 

proporcionarles a estas, los mecanismos para que puedan desarrollar su vida con la mayor 

normalidad posible a pesar de la situación que están atravesando. El Programa tendrá una 

duración indefinida, el beneficio será permanente, sujeto a evaluaciones periódicas, y su 

ejecución se hará en forma escalonada de conformidad con aspectos presupuestarios, logísticas y 

de prioridad atendiendo la necesidad de la población. 

Artículo 2. Objetivos de la Ley. 

1. Mejorar la calidad de vida de las personas que padecen y se encuentra en tratamiento 

contra el Cáncer, cuando estas se encuentran en estado de pobreza multidimensional y no 

cuenten con los recursos suficientes para hacer frente a la enfermedad. 

2. Crear un fondo de Asistencia Humanitaria para aquellas personas que padecen y se 

encuentra en tratamiento contra el Cáncer. 

3. Garantizar que las personas que padecen y se encuentra en tratamiento contra el Cáncer, 

en condiciones de pobreza multidimensional puedan acceder a los beneficios del 

Programa de Asistencia Humanitaria y a cualquiera otra política pública que le permita 

mejorar su calidad de vida. 

4. Establecer las medidas necesarias para que el Estado panameño pueda formular las 

políticas públicas necesarias de igualdad de oportunidades para las personas que padecen 

y se encuentra en tratamiento contra el Cáncer. 

Artículo 3. Para los efectos de la presente Ley, los siguientes términos se entenderán de la 

siguiente manera: 

1. Equipo muItidisciplinario. Es el integrado por profesionales de distintas áreas que 

gestionarán diligencias propias y/o necesarias a las que se refiere la presente Ley. 

2. Fondo de Asistencia Humanitaria para personas con Cáncer. Es un fondo especial 

destinado para aquellas personas que padecen y se encuentra en tratamiento contra el 

Cáncer, en especial de aquellos que se encuentran en etapa terminal. 



3. Persona beneficiaria. Aquella que cumple con los requisitos y obligaciones para obtener 

las prestaciones otorgadas por las normas vigentes. 

4. Registro de Único de Beneficiarios. Base de datos depurada regularmente que incluye a 

toda persona que cumple con las condiciones establecidas en esta Ley para recibir las 

prestaciones dispuestas en día. 

Artículo 4. La persona que padecen y se encuentra en tratamiento contra el Cáncer, y que al 

momento de ser detectada la enfermedad pertenezca a otro programa de asistencia sociales, se 

encuentre laborando o con incapacidad pagada por el seguro social, podrá acceder a los 

beneficios de este programa, siempre y cuando demuestre que por razones de tipo humanitarias y 

de índole económica, la enfermedad ha afectado su vida no solo en su salud, y su calidad de vida, 

para lo cual el equipo multidisciplinario responsable evaluará: 

1. El gasto de los medicamentos o tratamientos. 

2. El gasto de alimentos. 

3. El gasto de la vivienda (alquiler o hipoteca). 

4. El gasto en medio de transporte. 

5. Su educación personal o de sus hijos. 

Artículo 5. El Programa de Asistencia Humanitaria para personas que padecen y se encuentra en 

tratamiento contra el Cáncer, estará adscrito al Ministerio de Salud de la República de Panamá, 

como entidad encargada de su implementación y/o ejecución, y será dirigido por un Secretario 

Ejecutivo que designará el Ministro de Salud. 

El Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial 

apoyarán al Ministerio de Salud en el desarrollo de la ejecución del programa de manera 

coordinada como entidad rectora de la promoción y/o articulación de las políticas públicas 

sociales, para lo cual trabajarán de manera coordinada con la Secretaría Ejecutiva del Programa 

de Asistencia Humanitaria. 

Artículo 6. El Ministerio de Salud para fortalecer el programa establecerá un Comité Técnico 

Asesor que presidirá y estará conformado de la siguiente forma: 

1. Dos representantes del Ministerio de Salud. 

2. Dos representantes de la Caja de Seguro Social. 

3. Dos representantes de Instituto Oncológico Nacional. 

4. Dos representantes del Ministerio de Desarrollo Social. 

5. Dos representantes del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial. 

6. Un representante de la Defensoría del Pueblo. 

7. Tres representantes de la Sociedad Civil que pertenezcan a diversas organizaciones en la 

prevención y lucha contra el cáncer. 

8. Un representante del Ministerio de Economía y Finanzas. 

9. Un representante de la Contraloría General de la República, con derecho a voz. 



Artículo 7. Para ser Secretario Ejecutivo del Programa de Asistencia Humanitaria se requiere: 

1. Ser de nacionalidad panameña. 

2. Haber cumplido treinta y cinco años de edad. 

3. Poseer grado académico igualo superior a licenciatura. 

4. Haber ejercido un cargo gerencial o de responsabilidad ejecutiva en hospitales de 

trayectoria, por un mínimo de dos años. 

5. No haber sido condenado por autoridad competente de la República de Panamá u otro 

país por la comisión de delito doloso de cualquier tipo, así como no haber sido condenado 

por la comisión de delitos culposos contra el patrimonio económico, contra el orden 

económico, contra la Administración Pública, contra la fe pública o contra la seguridad 

colectiva. 

Artículo 8. El Ministerio de Salud en colaboración con el Instituto Oncológico Nacional, la Caja 

de Seguro Social, el Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento 

Territorial, establecerán las medidas y/o estrategias de coordinación respectivas con las demás 

entidades públicas, privadas o de cualquier otro tipo, a fin de brindar un servicio de calidad a las 

personas con cáncer terminal que sean beneficiadas por el Programa. 

Artículo 9. El desarrollo del Programa de Asistencia Humanitaria para personas que padecen y 

se encuentra en tratamiento contra el Cáncer, será ejecutado de la siguiente manera: 

1. Un apoyo económico para gastos de alimentos y/o medicamentos por el monto de 

OCHENTA BALBOAS CON 001100 (B/.80.00), mensuales a través de distintos 

mecanismos de pago, el cual se entregará cada tres meses a las personas beneficiarías, 

que también podrán hacerse efectivas a través su hijos, padres o representante legal. El 

beneficio del Programa es individual, intransferible y no retroactivo. La suma que reciba 

la persona beneficiaría del programa, es inembargable y no estará sujeta a descuento 

alguno. 

2. Toda persona que padezca y se encuentra en tratamiento contra el Cáncer, tendrá 

prioridad en los Programas que ejecute y realice el Ministerio de Vivienda y 

Ordenamiento Territorial, para que puedan acceder a una vivienda digna. 

3. Garantizar a las personas que padecen y se encuentra en tratamiento contra el Cáncer y en 

especial las que se encuentran en etapa terminal la movilización y/o desplazamiento a sus 

citas médicas de controlo tratamiento. 

Artículo 10. Para ingresar al Programa se requiere: 

1. Ser panameño. 

2. Presentar el diagnóstico de cáncer emitido por una instancia pública competente. 

3. Encontrarse en condición de pobreza multidimensional o no contar con los recursos 

suficientes para hacer frente a los gastos que conlleva la enfermedad. 

4. Completar el formulario de inscripción. firmada por el beneficiario y/o su representante 

legal. En caso de que no sepa firmar, se debe estampar su huella digital y la firma a 

ruego. 



5. Presentar certificado de nacimiento, cédula de identidad personal o cualquier otro 

documento que acredite su identidad. 

Artículo 11. Para el desarrollo del Programa de Asistencia Humanitaria, se elaborará una base de 

datos digitalizada para determinar las personas que cumplen con los requisitos y/o condiciones 

establecidas en esta Ley. Esta base de datos será actualizada permanentemente cada seis (6) 

meses y deberá contener información sobre las personas que han sido beneficiadas con el 

Programa. 

Artículo 12. Las instituciones públicas están obligadas a suministrar al Programa de Asistencia 

Humanitaria los datos que reposen en sus archivos de las personas que aplican para este subsidio. 

Estos datos serán de uso exclusivo del Programa a fin de actualizar y validar los datos de las 

personas beneficiarias. Al momento de realizar la evaluación el Programa de Asistencia 

Humanitaria entregará al solicitante un formulario en el que se concede acceso a la información. 

Artículo 13. Para captar a las personas beneficiarias del Programa de Asistencia Humanitaria se 

requerirá que personal multidisciplinario del Ministerio de Salud, Instituto Oncológico Nacional, 

la Caja de Seguro Social, el Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio de Vivienda y 

Ordenamiento Territorial, realicen una investigación socioeconómica de la persona que aplica a 

través de trabajadores sociales médicos y técnicos. 

Artículo 14. Cuando el beneficiario activo del Programa no pueda atender las obligaciones 

establecidas en esta Ley por motivos de salud y condición de discapacidad, su representante legal 

deberá probar esta situación a través de los medios comunes de prueba y le corresponderá al 

equipo técnico verificar la información suministrada. 

Artículo 15. El financiamiento del Programa se hará con cargo al Tesoro Nacional. Para este 

propósito, el Órgano Ejecutivo incluirá en el Presupuesto General del Estado las partidas 

correspondientes a las transferencias mensuales para los beneficiarios y los gastos de 

funcionamiento que incluirán aspectos de logística y otros que se establezcan como necesarios 

para el cumplimiento de los objetivos del Programa. 

El Programa de Asistencia Humanitaria aportará los insumes necesarios para que el Ministerio 

de Economía y Finanzas brinde especial atención y celeridad a los trámites pertinentes para que 

la ejecución del Programa sé cumpla conforme a la programación anual. 

Artículo 16. Se crea el Fondo especial para las personas con cáncer en especial para aquellos 

pacientes que se encuentren en etapa terminal y se encuentren en condición de pobreza extrema o 

no cuenten con los recursos para hacer frente al tratamiento, en adelante el Fondo, que servirá 

para el financiamiento total del programa. 

Artículo 17. El Fondo estará constituido por: 

1. El aporte inicial del Gobierno Nacional para su funcionamiento. 



2. Los recursos que se le asignen anualmente en el Presupuesto General del Estado. 

3. Los aportes que le sean concedidos por personas naturales o jurídicas y entidades u 

organismos nacionales o internacionales, públicos o privados. 

4. Cualquier otro aporte que la ley establezca. 

Artículo 18. El Fondo se manejará a través de una cuenta financiera en el Banco Nacional de 

Panamá Los desembolsos del Fondo serán otorgados a través de mecanismos de transparencia 

determinados en la reglamentación de esta Ley y en el manual de procedimientos administrativos 

y fiscales para el manejo del fondo especial. 

Artículo 19. Las empresas privadas nacionales y extranjeras que apoyen el Programa mediante 

aportes directos al Fondo, dirigidos a su sostenimiento, o los bienes previstos en el artículo 28 

podrán considerar como gasto deducible la totalidad de las sumas donadas, siempre que dicha 

deducción no exceda el 1 % del total de ingresos gravables, como son definidos en el artículo 

699 del Código Fiscal. 

La deducción antes mencionada será acreditada mediante los comprobantes fiscales exigidos por 

la norma fiscal vigente y refrendada por el Secretario Ejecutivo del Programa de Asistencia 

Humanitaria a través de un certificado de donación al Programa. 

Artículo 20. Para implementar el Programa, el Programa de Asistencia Humanitaria podrá 

emplear el sistema de desembolso utilizado por otros programas desarrollados por la 

administración gubernamental. Dependiendo de las áreas o circunstancias particulares, se podrá 

utilizar cualquier sistema de desembolso que facilítela entrega del subsidio a la persona 

beneficiaria. 

Artículo 21. Los pagos al beneficiario activo se efectuarán en la forma siguiente: 

1. Si es menor de edad, a su padre, madre, tutor o representante legal. 

2. Si es una persona mayor de edad podrá recibirlo directamente. 

3. Si la persona mayor de edad se encuentra indispuesta por malestares de la enfermedad 

podrá autorizar a un familiar cercano para que reciba el beneficio. 

4. Si es una persona con discapacidad mayor de edad, a su madre o padre quien ejerza la 

tutela. 

Artículo 22. Se creará un centro de acopio y voluntariado para obtener, por parte de personas 

naturales o jurídicas, bienes destinados a cumplir las necesidades del Programa como 

dispositivos tecnológicos y materiales o ayudas o auxilios técnicos que permitan habilitar, 

rehabilitar o compensar una o más limitaciones funcionales, motrices, sensoriales o intelectuales 

que ayuden a mejorar el desenvolvimiento personal, familiar, educativo, laboral y social del 

beneficiario. 

Artículo 23. Cuando el beneficiario activo fallezca, el representante legal podrá recibir y utilizar 

el último desembolso, si se encuentra en el periodo de pago correspondiente, para los gastos 



funerarios, conforme al procedimiento que se establezca en la reglamentación de esta Ley. Para 

ello, deberá entregar a la Secretaría. Ejecutiva del Programa el certificado de defunción 

correspondiente. 

Artículo 24. El beneficio del Programa se extingue por cualquiera de las siguientes causas: 

l. Muerte del beneficiario activo. 

2. No cobro del beneficio durante tres pagos consecutivos, salvo en casos fortuitos o de 

fuerza mayor. 

En caso de muerte del beneficiario activo, los familiares o el representante legal deberán 

notificar a la autoridad correspondiente en un plazo no mayor de treinta días hábiles. La 

Secretaría Ejecutiva del Programa de Asistencia Humanitaria presentará la denuncia respectiva 

en caso de que el representante legal o la persona autorizada reciba indebidamente el beneficio. 

Artículo 25. El Patronato del Instituto Oncológico Nacional tendrá la obligación de colaborar 

con los objetivos del Programa de Asistencia Humanitaria y asignará el personal necesario para 

la administración y el buen funcionamiento del programa, la sugerencia de personas con cáncer 

en fase terminal para que se beneficien de los Fondos del Programa. 

Artículo 26. La presente Ley comenzara a regir el día siguiente 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. h ILLO 
Presidente 
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;1~~ 
HD. ABEL BEKER A. 

Comisionado 

;¡f. ~Q l~.J.~ 7 ~--' H~.ROSAS 
ComISIonada 
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