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Panamá, 13 de octubre de 2020 

llonorable Diputado 

MARCOS CASTILLERO BARAHONA 

Presidente de la Asamblea Nacional 

E. D. M. 

Señor Presidente: 

En ejercicio de la iniciativa legislativa consagrada en el Reglamento Orgánico del Régimen 

Interno de la Asamblea Nacional, artículo 108, actuando en nuestra condición de Diputada 

de la República, presentamos a su consideración el Anteproyecto de Ley "Por el cual se 

brinda apoyo a las instituciones al cuidado y atención de la niñez, adolescencia, y 

albergues de adultos mayores, con las pdcticas profesionales de estudiantes de técnico 

y licenciaturas de las universidades a nivel nacional", el cual amerita la siguiente 

exposición de motivos. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Panamá, está suscrito a la Convención de los Derechos del Niño, por consiguiente, es 

nuestra obligación velar por bienestar de todos los nií'ios, niñas y adolescentes del país, 

adoptando medidas necesarias para dar efectividad a todos los derechos reconocidos en la 

misma. Es necesario. brindarle atención y apoyo a todos los niños, niñas y adolescentes que 

se encuentran en algún centro de acogida, que estén debidamente certificadas por el Estado. 

La difícil situación de la familia panameña, agobiadas entre otras cosas, por el desempleo, 

la drogadicción, la pérdida de valores morales y la deficiente formación académica, ha dado 

pie para que se susciten con mucha frecuencia problemas, que por su naturaleza cobra el 

adjetivo de dramático. es la situación de maltrato y abandono de infantes, razón por la que 

se han creado innumerables organizaciones gubernamentales y particulares. destinas a 

brindarle atención. Entre estos lugares se destacan: el Hogar San José de Malambo, Ciudad 

del Niño, Casa Esperanza, Aldeas Infantiles SOS, Fundación Ofrece un Hogar, Hogar 

Divino Niño, entre otros, los cuales carecen de atención especializada, tales como pediatras, 

fisioterapistas, psicólogos. y demás profesionales, que se hace necesario contar. 
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En la actualidad, los hogares de ancIanos y los albergues de niños, no están siendo 

monitoreados o supervisados adecuadamente, en muchos casos están solos a su suerte. 

La Ley No. 3 del 7 de mayo de 1994, por la cual se aprueba el Código de la Familia, 

establece que una persona puede ser ubicada en un centro o albergue para recibir atención, 

cuando sus familiares no pueden atenderla. 

Además, se plantea en el artículo ni que el Estado incentivará todas las iniciativas del 

sector privado, de congregacIOnes religiosas y de grupos cívicos nacionales o 

internacionales, con miras a la creación de centros o establecimientos de asistencia. 

habilitación y rehabilitación para menores, anCIanos y minusválidos. 

El personal que atiende y dirige los centros. hogares y albergues para ancianos, deberá 

reunir las condiciones necesarias y establecidas para brindar el servicio. 

Nuestra Constitución Política de la República de Panamá establece en su Capítulo 6° salud. 

seguridad social y asistencia social. en su artículo 109. Es función esencial del Estado velar 

por la salud de la población de la Repúbl ica. El individuo, como parte de la comunidad, 

tiene derecho a la promoción, protección. conservación, restitución y rehabilitación de la 

salud y la obligación de conservarla, entendida ésta como el completo bienestar físico. 

mental y social. 

Por esta razón el Estado panameño debe adoptar medidas legislativas, administrativas. 

sociales y educativas apropiadas para proteger a la familia 

La falta de ejecución, de políticas trae consigo un deterioro de una sociedad que crece en 

ausencia de estímulo y amor. 

Definitivamente el adulto mayor no escapa a esta realidad, es inevitable envejecer, lejanos 

ya los sueños de la adolescencia, los delirios de la juventud y la madurez como antesala a la 

vejez, casi sin darse cuenta el adulto mayor se enfrenta a la verdad con un realismo superior 

a las demás épocas de la vida misma. Esta madurez a la que me refiero suele ir acompañada 

de un declive biológico, se pierde la capacidad para retener lo inmediato; se busca refugio 

en los recuerdos y se repiten, una y otra vez. las preocupaciones y ensueños; se disminuye 

la velocidad psicomotora; se presenta un cierto empobrecimiento en el razonar y en las 

aptitudes verbales; y los problemas de salud abundan, vemos que el envejecimiento es 

parte del continuo del hombre en el ciclo vital; sus efectos varían de un individuo a otro, 

puede desarrollarse en forma paulatina y en un momento determinado mostrar solo algunas 

características. En cuanto a salud, los adultos mayores tienen una prevalencia más elevada 

de enfermedades crónicas no transmisibles (hipertensión arteriaL diabetes, reumatismo, 

entre otras); tienen más episodios de enfermedades agudas, y enfrentan un riesgo más alto 

de accidentes que el resto de la población. Por lo tanto, ostentan tasas más altas de 

hospitalización. con una proporción 2.4 veces mayor que la población general y un 

promedio de 12 días de estadía en comparación con los 8 días de la población general 

excluyendo a los menores de un afIO (MINSAL 1999, p.9-1 O). 



Los adultos mayores no solo deben enfrentarse a los cambios físicos e intelectuales propios 

de su ciclo evolutivo, sino que también al cambio en su estilo de vida, de roles y de 

responsabilidades sociales. La Organización Mundial de la Salud (OMS) dctine calidad de 

vida como un estado de completo bienestar físico, psíquico y social y no meramente la 

ausencia de enfermedad. En este sentido, la calidad de vida en la vejez es un asunto 

trascendental que afecta no solo a las personas mayores, sino también a sus familias y al 

conjunto de la sociedad. Las condiciones de salud que determinan la calidad de vida del 

adulto mayor son muy variadas, en Panamá existen alrededor de 71 casas hogares, de las 

cuales solo la de Bocas del Toro del Ministerio de Desarrollo Social (Mides, entidad que 

dicta las pautas para que los albergues en Panamá puedan operar) y la de Pacora (Municipio) 

son institucionales. todos con grandes limitaciones y carencia de personal idóneo para la 

atención de los adultos mayores en las diferentes especialidades, Enfermera( o), Auxiliar de 

Enfermería o un(a) técnico(a) con orientación en cuidados de adultos mayores, 

Trabajadora Social o un Auxiliar de Trabajo SociaL :.Jutricionista, Medico GeneraL 

Geriatra, Psiquiatra, Psicólogo, Gerontólogos, Terapeutas, entre otros. 

Tras años de intensas negociaciones intergubernamentales, la Convención Interamericana 

Derechos de las Personas Mayores fue aprobada el pasado 15 de junio de 2015. 1lasta el 

momento seis países la han firmado: Argentina. Brasil, Bolivia, Costa Rica, Chile y 

Uruguay, de los cuales Costa Rica y Uruguay la han ratificado y depositado, de acuerdo al 

procedimiento establecidos, gracias a los cuales ha sido puesta en efecto, y de la cual 

Panamá aún no ha firmado. 

común señalar que existe un muro entre la educación formal y el universo del trabajo. 

las universidades suele fomentarse el aprendizaje de un sinnúmero de disciplinas que 

muchas veces el alumno tarda en poner en práctica o se encuentra perplejo a la hora de 

aplicar a la experiencia cotidiana. por ello que existen formas de lograr un puente entre 

ambas situaciones, formas que implican un primer aproximamiento mediante prácticas que 

están escasamente remuneradas, o que se realizan ad honorem. Este tipo de prácticas tienen 

que ser ricas en lo que respecta a experiencias de formación de tal manera que preparen a 

los estudiantes para las experiencias reales que puedan experimentar cuando se alejen de un 

marco educativo que los contiene. 

Artículo 30 l. Los estudiantes y egresados de instituciones educativas prestarán servicios 

temporales a la comunidad antes de ejercer libremente su profesión u otlcio por razón de 

Servicio Civil obligatorio instituido por la presente Constitución. La Ley reglamentará esta 

materia. 

La educación se basa en la ciencia. utiliza sus métodos, fomenta su crecimiento y difusión y 

aplica sus resultados para asegurar el desarrollo de la persona humana y de la üunilia. al 

igual que la afirmación y fortalecimiento de la Nación panamcña como comunidad cultural 

y política. 



Podemos señalar estadísticas porcentuales reflejadas de algunas universidades de 

estudiantes graduados cn los últimos años como en la Universidad de Panamá en los 

pcriodos 2008-2017 en las Facultades de Tecnología, Ciencias Naturales, Exactas y 

Ciencias Administrativas el 22.8% fueron graduados, En el Consejo de Facultades de las 

Ciencias Sociales y llumanistas el 25.8% fueron graduados y en el Consejo de Facultades 

de las Ciencias de la Salud el 54.8% fueron graduados, este recurso humano lo requerimos 

para la atención de los más necesitados. 

En la Universidad Tecnológica de Panamá podemos mencionar que su estadística reflcjada 

existe un 30.3% en Licenciaturas, 28.2% en Carreras Técnicas, 22.3% en ingeniería. 

En la Universidad Especializada de las Américas (UDELAS) nos presentaron hasta 11,379 

graduados por año. 

Con estas estadísticas presentadas podemos observar que existe un recurso humano 

graduado de las universidades muy valiosas que pueden ser de gran utilidad para llevar a 

cabo con éxito este anteproyecto. 

Es importante señalar, profundizar y facilitar a los estudiantes, que la práctica profesional 

amplia los conocimientos teóricos adquiridos en su formación académica y amplía la 

perspectiva del desarrollo profesional del estudiante. Todas las disciplinas y orientaciones 

laborales requieren un énfasis tan marcado en la práctica. Algunas, en cambio, necesitan 

enfáticamente que se desarrolle un período de desarrollo de la experiencia lucgo de la 

educación teórica. Un claro ejemplo de esta circunstancia es la medicina, Trabajadora 

Social o un Auxiliar de Trabajo Social, Nutricionista, Medico General o Geriatra, 

Psiquiatra, Psicólogo, Gerontólogos, Terapeutas, entre otros. 

Por todo lo expuesto se colige que la importancia de la práctica profesional dependerá 

enormemente del tipo de función que se realice. No obstante, es importante señalar que 

siempre es buena cualquier aproximación al mundo laboral, considerando la distancia que a 

veces existe entre educación formal y realidad, y que en nuestro país existen 33 

universidades, con sedes en diferentes partes del país, que ofrecen una gama de profesiones 

entre ellas, medicina, fisioterapia, trabajo social, geriatras, nutricioni stas, psiquiatra, 

psicología, gerontólogos, entre otros, estos estudiantes, podrían realizar sus prácticas 

profesionales en los centros de atención de menores y adolescentes, hogares de adultos 

mayores, esta práctica profesional después de terminar sus estudios, brinda una base sólida 

antes de la inserción al campo laboral. 

Con este Anteproyecto se busca que el estado panameí'ío se sume activa y directamente a la 

responsabilidad que tiene con nuestros hogares de ancianos, albergues de niños, 

adolescentes e instituciones encargadas de velar por el bienestar de las personas 

abandonadas, y que puedan de alguna manera recibir toda la ayuda posible, orientación, 

supervisión, protección y seguimiento a través de estos profesionales (Pediatras, Médicos 

Generales, Especialistas en Estimulación, Odontólogos, Geriatras, Nutricionistas, 



-------

Trabajadoras Sociales, Psicólogos, Terapeutas y demás profesionales) y que sea un 

compromiso en la búsqueda de alternativas que mejoren la calidad de vida y se le pueda 

brindar igualdad de oportunidades. para la cual solicito su apoyo, para que este 

anteproyecto sea una realidad. 

/ 
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Diputad' de la Repúbhca 
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ANTEPROYECTO DE LEY No. 

Dc ______de _____________de2020 

"'Por el cual se brinda apoyo a las instituciones al cuidado y atención de la niñez, 

adolescencia, y albcrgues de adultos mayores, con las prácticas profesionales de 

estudiantes de técnico y licenciaturas de las universidades a nivel nacional", 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Las instituciones de atención a la niñez y adolescencia, como también los 

albergues de adultos mayores, viven la realidad, de no contar con la atención requerida 

para llenar las necesidades de atenciones de salud que, por sus padecimientos o sus edades, 

se hacen necesarias, ya que no cuentan con los recursos económicos, para costear una 

atención especializada en la rama de la salud. 

Artículo 2. Se hace necesario que se brinde apoyo con las prácticas profesionales de los 

estudiantes de técnico y de licenciatura de las universidades a nivel nacional a los niños, 

nifías y adolescentes que se encuentren en los centros de atención, como también a los 

adultos mayores, que se encuentren en albergues, considerando que son personas 

desprotegidas, abandonadas, en riesgo social y por supuesto los más vulnerables. 

Artículo 3. Que las universidades por medio de sus estudiantes de técnico o licenciatura, en 

periodo de práctica profesional, establecen una relación con las instituciones de atención a 

la niñez, adolescencia y albergues de adultos mayores, como primer paso de un estudiante 

en el mercado laboraL quienes pondrán sus conocimientos en ejecución, satisfaciendo las 

necesidades de los grupos más vulnerables. 

Artículo 4. Se establece que los estudiantes de técnico y de licenciatura, de las 

universidades a nivel nacional, de manera temporal y obligatoria realicen sus prácticas 

profesionales, en las instituciones de atención a la niñez, adolescencia, que estén 

debidamente certificadas a través de la Secretaría Nacional de Nifíez, Adolescencia y 

Familia (SENNIAF) ,como también en los albergues de adultos mayores, que requieran 

la atención de profesionales en las ramas de la Medicina, Estimulación Precoz, Pediatría, 

Fisioterapia, Trabajo Social, N utricionista, Psiquiatra, Psicólogo, Gerontólogos, 

Terapeutas, poniendo en práctica sus conocimientos y en beneficio de una comunidad 

vulnerable. 
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Artículo 5. Que las prácticas profesionales. les permite a los estudiantes en esa etapa, 

profundizar y ampliar la perspectiva del desarrollo profesional y poner en práctica los 

conocimientos teóricos adquiridos en su formación académica como la necesidad de 

alcanzar un cierto grado de productividad. la obligación de acatar las órdenes de un 

superior, con elementos más vinculados a la formación y al aprendizaje. 

Artículo 6. Que las instituciones de atención a la nifiez, adolescencia y los albergues de 

ancianos, quienes requieran el apoyo y atención de estudiantes en práctica profesional lo 

harán por solicitud propia, periódicamente y de acuerdo a sus necesidades, de igual forma 

las universidades podrán hacer la oferta a estas instituciones. 

Artículo 7. Que las prácticas profesionales aplica los conocimientos adquiridos durante el 

proceso formativo del estudiante, podrán ser de medio tiempo o de tiempo completo, de 

acuerdo a la necesidad de la institución beneficiada, ad honorem. sin ánimo de lucro, no 

serán pagadas y el tiempo será por un periodo ininterrumpido de 2 a 3 meses, las 

prácticas profesionales constituyen un ejercicio guiado y supervisado por la universidad a la 

que pertenece el estudiante. Permite concretizar teorías aplicándolas a situaciones reales y 

problemáticas. 

Artículo 8. Que las instituciones de atención a la niñez, adolescencia, y los albergues de 

adultos mayores tendrán la responsabilidad de proveer todo lo necesario. para que el 

estudiante en práctica profesional la realice con seguridad, y eficiencia de acuerdo a su 

especialidad. 

Artículo 9. Que, al tinalizar la práctica profesional, la institución la cual recibe el beneficio 

de la práctica profesional del estudiante extenderá una certificación o carta de 

recomendación a nombre del estudiante, como reconocimiento por su apoyo. 

Artículo 10. Esta Ley empezará a regir el día siguiente al de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Presentado, para la consideración de la Asamblea Nacional, hoy 13 de octubre de 2020, 

por la Diputada Zulay Rodríguez Lu. 

11. . ZULA RODRll;UEZ. 

Diputada d la RepÚblica 

Circuito 8-6 



PROYECTO DE LEY N°477 
COMISiÓN DE LA MUJER, LA NIÑEZ, LA JUVENTUD Y LA FAMILIA 

Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventudy la Familia 

HD. Zulay Rodríguez 
Presidente 

Panamá, 20 de octubre de 2020 

Honorable Diputado 
MARCOS CASTILLERO 
Presidente de la Asamblea Nacional 
E. S. D. 

Respetado Señor Presidente: 

Tel: 51 2-8050/ ~fJl~:!: ~ 

~~"'.- ....... ,----
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Le remitimos para los trámites correspondientes el Anteproyecto de Ley N° 192 "Por el 
cual se brinda apoyo a las instituciones al cuidado y atención de la niñez, adolescencia 
y albergues de adultos mayores, con las prácticas profesionales de estudiantes de 
técnicos y licenciaturas de las universidades a nivel nacional" debidamente prohijado 
por la Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia, en reunión de trabajo 
efectuada el 20 de octubre 2020. 

En virtud de lo dispuesto en el Reglamento Interno de la Asamblea Nacional, remitimos el 
Proyecto de Ley correspondiente y le solicito muy respetuosamente, se sirva impartir las 
instrucciones del caso para continuar con el trámite legislativo. 

Sin otro particular, me suscribo de usted, 

Adj . Lo indicado 
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Que rinde la Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia correspondiente al 

Primer Debate del Proyecto de Ley No. 477 "Por el cual se brinda apoyo a las 

instituciones al cuidado y atención de la niñez, adolescencia y albergues de adultos 

mayores, con las prácticas profesionales de estudiantes de técnicos y licenciaturas de 

las universidades a nivel nacional" 

Panamá, 27 de octubre de 2020 

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

Señor Presidente: 

La Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia, en cumplimiento con 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 

477, aprobado e127 de octubre de 2020, el cual hacemos en los términos que se expresan a 

continuación. 

1. LA INICIATIVA LEGISLATIVA 

Este proyecto, que corresponde al Anteproyecto No. 192 "Por el cual se brinda apoyo a 

las instituciones al cuidado y atención de la niñez, adolescencia y albergues de adultos 

mayores, con las prácticas profesionales de estudiantes de técnicos y licenciaturas de 

las universidades a nivel nacional" fue presentado en la sesión del Pleno de la Asamblea 

Nacional el 19 de octubre de 2020, por HD. Zulay Rodríguez, siendo remitido a la 

Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia el día 20 de octubre de 2020, en 

virtud del artículo 65 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea 

Nacional, y prohijado por la Comisión en fecha de 20 de octubre de 2020. 

11. ANTECEDENTES Y OBJETIVOS 

El 27 de octubre de 2020 se llevó a cabo la discusión en Primer Debate del Proyecto de Ley 

477 "Por el cual se brinda apoyo a las instituciones al cuidado y atención de la niñez, 

adolescencia y albergues de adultos mayores, con las prácticas profesionales de 

estudiantes de técnicos y licenciaturas de las universidades a nivel nacional", donde los 



comisionados se manifestaron a favor de la iniciativa legislativa, toda vez que esta 

propuesta busca que el estado panameño se sume activa y directamente a la responsabilidad 

que tiene con nuestros hogares de ancianos, albergues de niños, adolescente e instituciones 

encargadas de velar por el bienestar de las personas abandonadas, y que puedan de alguna 

manera recibir toda la ayuda posible, orientación, supervisión, Iprotección y seguimiento a 

través de estos profesionales (Pediatras, Médicos Generales, Especialistas en estimulación, 

Odontólogos, Geriatras, Nutricionistas, Trabajadoras Sociales, Psicólogos, Terapeutas y 

demás profesionales). 

El precedente es proteger a los grupos vulnerables de nuestra sociedad y garantizar el 

bienestar de todos los niños, niñas y adolescentes; así como también los adultos mayores de 

nuestro país. 

Es importante que las prácticas profesionales se reglamenten y estén en concordancia con 

su Misión, Visión y Proyecto Educativo Institucional. En el presente documento se 

reglamentan las prácticas profesionales que deben cumplir los estudiantes como parte de su 

plan de estudios ya sea técnico o de licenciatura, el cual se enmarca dentro de la 

normatividad institucional legal vigente. Las Prácticas Profesionales como su nombre lo 

indica, buscan preparar al estudiante e irlo familiarizando con el ambiente laboral y 

profesional en el que se desenvolverá una vez terminada su carrera. Esto le permitirá 

conocer los pormenores de su profesión, así como los obstáculos a los que se enfrentará en 

la misma. Los estudiantes en función de sus capacidades y competencias desarrolladas 

durante el todo su proceso de formación académica, en las prácticas académicas se pueden 

transformar en profesionales y al mismo tiempo hacen crecer su currículo. Las prácticas 

profesionales representan la oportunidad más clara para formar los nuevos profesionales 

que requieren las organizaciones y posibilitan el desarrollo de las competencias 

profesionales (habilidades, actitudes y aptitudes). 

111. CONTENIDO GENERAL DEL PROYECTO 

El proyecto dentro de su articulado plantea como objetivo implementar una legislación que 

brinde apoyo con las prácticas profesionales de los estudiantes técnicos y de Licenciatura 

de las universidades a nivel nacional a los niños, niñas y adolescentes que se encuentren en 

los centros de atención, como también a los adultos mayores, que se encuentren en 

albergues, considerando que son personas desprotegidas, abandonadas, en riesgo social y 

por supuesto los más vulnerables. 

Los beneficios a que hace referencia el proyecto consisten en que las universidades por 

medio de los estudiantes de técnico o licenciatura, en periodo de práctica profesional, 

establezcan una relación con las instituciones de atención a la niñez, adolescencia y 

albergues de adultos mayores, como primer paso de un estudiante en el mercado laboral, 

quienes pondrán sus conocimientos en ejecución, satisfaciendo las necesidades de los 

grupos vulnerables. 



En las universidades suele fomentarse el aprendizaje de un sin número de disciplinas que 

muchas veces el alumno tarda en poner en práctica o se encuentra perplejo a la hora de 

aplicar a la experiencia cotidiana. Es por ello que existen formas de lograr un puente entre 

ambas situaciones, formas que implican un primer aproximamiento mediante prácticas que 

están escasamente remuneradas, o que se realizan ad honorem. 

Este tipo de prácticas tienen que ser ricas en lo que respecta a experiencias de formación de 

tal manera que preparen a los estudiantes para las experiencias reales que puedan 

experimentar cuando se alejen de un marco educativo que los contiene, igualmente les 

permite ampliar y profundizar el desarrollo profesional y poner en práctica los 

conocimientos teóricos adquiridos en la formación académica. 

IV. ANALISIS y CONSULTA 

En fecha de 20 de octubre de 2020, se hizo la presentación de la iniciativa legislativa en la 

Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia por parte de la HD. Zulay 

Rodríguez como proponente del Proyecto para su prohijamiento, donde la proponente 

expuso a los demás comisionados y comisionadas y ante los diferentes representantes de 

instituciones públicas y organizaciones de la sociedad civil, el objetivo que se presente 

alcanzar con esta propuesta legislativa. 

V- PRIMER DEBATE Y MODIFICACIONES 

En fecha 27 de octubre de 2020, se llevó a cabo el Primer Debate del Proyecto de Ley 477 

Por el cual se brinda apoyo a las instituciones al cuidado y atención de la niñez, 

adolescencia y albergues de adultos mayores, con las prácticas profesionales de 

estudiantes de técnicos y licenciaturas de las universidades a nivel nacional", donde los 

comisionados se manifestaron a favor de la iniciativa donde se hizo una revisión de la 

propuesta, con el fin de que el objetivo del proyecto 477 pueda ser alcanzado mediante la 

articulación y gestión de entidades del sector público como del sector privado y la 

participación de la población en general. 

Durante la discusión y consideración del articulado del Proyecto de Ley 477, se contó con 

la presencia de los Diputados: HD. Zulay Rodríguez, HD. Leandro Ávila, HD. Petita 

Ayarza, Génesis Arjona HDS. Walkiria Chandler D' orcy, HDS. Francisco Nieto y HDS. 

Raúl Rodríguez 

También se contó la participación de Asociación de Abogados de Derecho de Familia 

(APADEF A), Colegio Nacional de Abogados (Comisión de Familia), Secretaria Nacional 

de Niñez, Adolescencia y Familia, Tribunal Electoral, Defensoría del Pueblo, Abogado 

Independiente y UDELAS. 

La reunión fue presidida por la Honorable Diputada Zulay Rodríguez solicitó el respaldo a 

la iniciativa presentada, ya que se busca que el estado panameño se sume activa y 

directamente a la responsabilidad que tiene con nuestros hogares de ancianos, albergues de 
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niños, adolescente e instituciones encargadas de velar por el bienestar de las personas 

abandonadas, y que puedan de alguna manera recibir toda la ayuda posible, orientación, 

supervisión, ¡protección y seguimiento a través de estos profesionales (Pediatras, Médicos 

Generales, Especialistas en estimulación, Odontólogos, Geriatras, Nutricionistas, 

Trabajadoras Sociales, Psicólogos, Terapeutas y demás profesionales); para mejorar la 

calidad de vida y se brinde igualdad de oportunidades. 

De igual manera, los Comisionados y Comisionadas presentes y los diferentes 

representantes de las instituciones y la sociedad civil expresaron lo positivo de la iniciativa. 

Por todo lo anteriormente expuesto, 

LA COMISIÓN DE LA MUJER, LA NIÑEZ, LA JUVENTUD Y LA FAMILIA 

RESUELVE: 

1. Presentar al Pleno de la Asamblea Nacional el Proyecto de Ley No. 477 "Por el 

cual se brinda apoyo a las instituciones al cuidado y atención de la niñez, 

adolescencia y albergues de adultos mayores, con las prácticas profesionales de 

estudiantes de técnicos y licenciaturas de las universidades a nivel nacional" 

2. Solicitar al Pleno se le dé el trámite correspondiente para que sea sometido a 

Segundo Debate. 

POR LA COMISIÓN DE LA MUJER, L 

HD. KA YRA HARDING 
Vicepresidente 

HD. CORINA CANO 
Comisionada 

a: /J~ HD.AN~E~ 
Comisionada 

~~P1JUEZ 
Comisionada 

~ffiRZA 
Secretaria 

~ 
.~é~ 

~D. GABRIEL SIL A 
Comisionado ,.!0J. e:í<.:-/¿ {~ 

~~SARJONA falnada 
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"Por el cual se brinda apoyo a las instituciones al cuidado y atención de la niñez, 
adolescencia y albergues de adultos mayores, con las prácticas profesionales de 

estudiantes de técnicos y licenciaturas de las universidades a nivel nacional" 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Las instituciones de atención a la niñez y adolescencia, como también los 

albergues de adultos mayores, viven la realidad, de no contar con la atención requerida 

para llenar las necesidades de atenciones de salud que, por sus padecimientos o sus edades, 

se hacen necesarias, ya que no cuentan con los recursos económicos, para costear una 

atención especializada en la rama de la salud. 

Artículo 2. Se hace necesario que se brinde apoyo con las prácticas profesionales de los 

estudiantes de técnico y de licenciatura de las universidades a nivel nacional a los niños, 

niñas y adolescentes que se encuentren en los centros de atención, como también a los 

adultos mayores, que se encuentren en albergues, considerando que son personas 

desprotegidas, abandonadas, en riesgo social y por supuesto los más vulnerables. 

Artículo 3. Que las universidades por medio de sus estudiantes de técnico o licenciatura, 

en periodo de práctica profesional, establecen una relación con las instituciones de atención 

a la niñez, adolescencia y albergues de adultos mayores, como primer paso de un estudiante 

en el mercado laboral, quienes pondrán sus conocimientos en ejecución, satisfaciendo las 

necesidades de los grupos más vulnerables. 

Artículo 4. Se establece que los estudiantes de técnico y de licenciatura , de las 

universidades a nivel nacional, de manera temporal y obligatoria realicen sus prácticas 

profesionales, en las instituciones de atención a la niñez, adolescencia, que estén 

debidamente certificadas a través de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y 

Familia (SENNIAF) , como también en los albergues de adultos mayores, que requieran 

la atención de profesionales en las ramas de la Medicina, Estimulación Precoz, Pediatría, 

Fisioterapia, Trabajo Social, Nutricionista, Psiquiatra, Psicólogo, Gerontólogos, 

Terapeutas, poniendo en práctica sus conocimientos y en beneficio de una comunidad 

vulnerable. 

Artículo 5. Que las prácticas profesionales, les permite a los estudiantes en esa etapa, 

profundizar y ampliar la perspectiva del desarrollo profesional y poner en práctica los 

conocimientos teóricos adquiridos en su formación académica como la necesidad de 



alcanzar un cierto grado de productividad, la obligación de acatar las órdenes de un 

superior, con elementos más vinculados a la formación y al aprendizaje. 

Artículo 6. Que las instituciones de atención a la niñez, adolescencia y los albergues de 

ancianos, quienes requieran el apoyo y atención de estudiantes en práctica profesional lo 

harán por solicitud propia, lo harán periódicamente y de acuerdo a sus necesidades, de igual 

forma las universidades podrán hacer la oferta a estas instituciones. 

Artículo 7. Que las prácticas profesionales aplica los conocimientos adquiridos durante el 

proceso formativo del estudiante, podrán ser de medio tiempo o de tiempo completo, de 

acuerdo a la necesidad de la institución beneficiada, ad honorem, sin ánimo de lucro, no 

serán pagadas y el tiempo será por un periodo ininterrumpido de 2 a 3 meses, las 

prácticas profesionales constituyen un ejercicio guiado y supervisado por la universidad a la 

que pertenece el estudiante. Permite concretizar teorías aplicándolas a situaciones reales y 

problemáticas. 

Artículo 8. Que las instituciones de atención a la niñez, adolescencia, y los albergues de 

adultos mayores tendrán la responsabilidad de proveer todo lo necesario, para que el 

estudiante en práctica profesional la realice con seguridad, y eficiencia de acuerdo a su 

especialidad. 

Artículo 9. Que, al finalizar la práctica profesional, la institución la cual recibe el beneficio 

de la práctica profesional del estudiante extenderá una certificación o carta de 

recomendación a nombre del estudiante, como reconocimiento por su apoyo. 

Artículo 10. Esta Ley empezará a regir el día siguiente al de su promulgación. 

COMUNíQUESE Y CUMPLASE 

Propuesto a consideración del Pleno de la .v<e':> <.U"'l'<L.Vlea Nacional, hoya los veinte (27) días del 

HD. KAYRA HARDING 
Vicepresidente 

HD. CORINA CANO 
Comisionada 

(UY' .4~ 
HD. GABRIEL SILVA tJl J I ,~ 

comi~:d,o~)f.0')' ~~"':I7/r.~ tJ/fr.,poiJ.. \J../Uí 

{j~L~¡hjj. 
HD. ANA G SELLE R S 
Comisionada 

Niñez, la Juventud y la Familia. 

~ . ETlT AA Y ARZA 

. NESIS ARJONA 

~S~j .~~ 
HD. Y~DRÍGUEZ 
Comisionada 
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