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Panamá, 17 de agosto de 2021 

Honorable Diputado 
CRISPIANO ADAMES 
Presidente 
Asamblea Nacional 

Respetado Señor Presidente: 
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Haciendo uso de la iniciativa legislativa que me confiere el artículo 108 del Reglamento Orgánico 

del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, y actuando en mi condición de Diputado de la 

República, presento al pleno de la Asamblea Nacional el presente Anteproyecto de Ley, "QUE 

DESARROLLA EL DERECHO HUMANO A LA SALUD MENTAL Y GARANTIZA SU 

COBERTURA NACIONAL" Y que nos merece la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La salud mental es un estado de bienestar psicológico que permite al individuo realizarse 

plenamente como persona en su entorno social. Factores biológicos, experiencias traumáticas o 

estilos de vida no saludables pueden causar trastornos a la salud mental que afectan el ánimo, el 

pensamiento y el comportamiento de la persona generando un desbalance en su salud en general. 

Por siglos, los trastornos de salud mental no eran considerados asuntos que requerían atención 

psicológica y médica. La intangibilidad de los trastornos de salud mental hacían que su tratamiento 

fuese igual de intangible. En vez de darles atención médica, en ocasiones se les trataba con 

remedios espirituales que surtían ningún efecto, pues el des balance podía ser químico y científico, 

no espiritual. Gracias al desarrollo de las ciencias de la salud, hoy la comunidad científica ha 

comprobado que la salud mental es igual de real e importante que la salud física. No obstante a lo 

anterior, lamentablemente estamos lejos de que ambas sean tratadas con la misma importancia. 

El Derecho Humano a la salud mental es parte del Derecho Humano a la salud en general. Prueba 

de esto es que la Organización Mundial de la Salud, un organismo especializado de las Naciones 

Unidas encargado de promover políticas mundiales de salud, declaró que la falta de salud mental 

equivale a la ausencia de salud en general. Igualmente, la Resolución 65/95 de 9 de diciembre de 

2017 de la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció la correlación entre las cifras de 

trastornos de salud mental y otras enfermedades que contribuyen a la disminución de la calidad de 

vida de las personas. 

En 2011 , la Organización Mundial de la Salud publicó que el 13% de las causas de morbilidad 

(enfermedades) global eran trastornos de salud mental. Esta cifra ha ido en aumento y se estima 

que para el 2030, los trastornos de salud mental serán la causa principal de morbilidad a nivel 

mundial. En ese mismo informe de la Organización Mundial de la Salud, se reveló que entre un 

76% y un 85% de quienes presentaron trastornos de salud mental no recibieron tratamiento. 
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La falta de atención a la salud mental contribuye también al incremento en las tasas de muerte por 

suicidio. Cada año mueren por suicidio aproximadamente 703,000 personas, según cifras de la 

Organización Mundial de la Salud. Eso es una víctima cada cuarenta segundos. Para ponerlo en 

perspectiva, la Organización Mundial de la Salud reportó en 2019 más muertes por suicidio que la 

combinación de las muertes por malaria, VIH/SIDA, cáncer de mama, conflicto armado y 

homicidios. Aún conociendo esta realidad, a la fecha en Panamá no existen las suficientes políticas 

públicas integrales para prevenir y atender los trastornos de salud mental. 

Nuestra propuesta busca darle la importancia que merece la salud mental en nuestras políticas 

públicas como país, pues la tasa de incidencia de trastornos de salud mental en la población 

panameña es preocupante. Entre 2017 y 2018, se reportaron 6538 casos de ansiedad y 2083 casos 

de depresión. Según el estudio científico "Epidemiología del Suicidio en Panamá", durante el 

periodo que va de 2007 a 2016, un total de 1475 personas murieron por suicidio, con un promedio 

de 148 suicidios por año, de los cuales e186% corresponde a hombres y 14% a mujeres. Esto quiere 

decir que hay, en promedio, una muerte por suicidio en Panamá cada 3 días. Si lo comparamos 

con el promedio de homicidios en el país, hay una muerte por suicidio por cada tres homicidios. 

Todas estas muertes probablemente pudieron haber sido prevenidas si la salud mental tuviese la 

prioridad que merece en nuestro país. 

Con la llegada de pandemia del COVID-19 la salud mental de panameños a lo largo y ancho del 

país se ha visto afectada por diversos motivos. El cambio repentino de rutina, la incertidumbre, el 

aislamiento y falta de interacción social, las restricciones de movilidad, el duelo producto de 

pérdidas significativas tales como la pérdida de familiares y el empleo, la ansiedad, el estrés, entre 

muchos otros factores han amenazado la salud mental de todos. Prueba de esto está que en el 2020, 

la Caja de Seguro Social atendió a un aproximado de 27,000 pacientes por situaciones de salud 

mental. A la línea 269 de atención psicológica del Ministerio de Salud llegaron 17,000 llamadas 

desde abril del 2020. 

En la actualidad, Panamá es parte del Protocolo de San Salvador, el cual fue ratificado el 22 de 

noviembre de 1997. El Protocolo establece en su Artículo 10 que toda persona tiene derecho a 

servicios de salud, incluyendo la salud fisica y mental. Panamá actualmente cuenta con normativas 

generales y dispersas de salud mental y ninguna ha sido verdaderamente efectiva porque la 

normativa no es cohesiva entre sí. Nuestra propuesta busca reconocer el alcance del Derecho 

Humano a la salud mental como parte de su derecho a la salud integral mediante una serie de 

principios marco sobre los cuales el Estado debe elaborar sus políticas públicas. Entre estos 

principios destacamos el respeto a la dignidad de la persona, la no discriminación, el 

consentimiento libre e informado, la confidencialidad sobre su tratamiento y padecimiento, la 

cobertura universal y gratuita, entre otros. Aunque la responsabilidad de elaborar políticas públicas 

es del Estado también contemplamos que los seguros privados contribuyan al cuidado de la salud 

mental al requerir que contemplen dentro de sus pólizas la atención a la salud mental, algo que en 

la actualidad sucede de manera muy limitada. 



Actualmente, la falta de información y de consciencia en temas de salud mental hace que muchos 

no busquen ayuda a tiempo. Una parte importante para poder atender la salud mental en nuestro 

país es la eliminación del estigma que le rodea. Para esto, nuestra propuesta contempla que el 

Estado implemente a nivel general y dentro de los centros educativos campañas de prevención y 

tratamiento de la salud mental para informar a la población de su importancia y contribuir a que 

quienes padecen trastornos de salud mental no sean discriminados o estigmatizados. 

Nuestra propuesta de Ley pretende crear un marco normativo sobre el cual el Estado pueda cumplir 

con su rol de garantizar la salud a la población desde un enfoque integral que incluya a la salud 

mental. Este rol lo establece el Artículo 109 de la Constitución Política, que garantiza a la 

población a gozar de una buena salud. Con la adecuada implementación de políticas públicas de 

salud mental basadas en el marco normativo aquí propuesto podremos finalmente reconocerle y 

garantizarle el acceso a la salud y el respeto a sus derechos a todos. De esta manera, lograremos 

combatir una problemática tanto de salud como social, ayudando a que la calidad de vida de los 

panameños sea mejor. Es una obligación que no puede ser postergada, pues cada día que pasa 

puede significar una vida perdida que pudo haber sido salvada. 

Diputado de la República 
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LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Objeto. Esta Ley tiene por objeto desarrollar el derecho humano a la salud mental y 

garantizar su cobertura y atención a nivel nacional mediante la promoción, prevención y 

tratamiento de la salud mental. 

Artículo 2. Ámbito de aplicación. Esta Leyes de orden público y tiene alcance en todo el territorio 

nacional. 

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

así: 

l. Salud mental: Nivel adecuado de equilibrio psíquico, físico y social de un individuo, 

determinado por factores exógenos y endógenos. 

2. Promoción de la salud mental: Acciones multisectoriales y participativas a nivel 

comunitario y organizacional, dirigidas a promover la salud mental y reducir los factores 

de riesgo que puedan afectarla. 

3. Prevención de los padecimientos mentales: Intervenciones planeadas por equipos técnicos 

que intentan minimizar los riesgos y atender tempranamente los daños a la salud mental. 

4. Integralidad de las concepciones e intervenciones en salud mental: Se refiere a la 

complejidad y multiplicidad de factores que determinan la salud mental a través de 

enfoques multisectoriales, multidisciplinarios y de participación social. 

5. Tratamiento en la salud mental: Proceso de seguimiento multidisciplinario que puede 

utilizar medicamentos y modalidades psicoterapéuticas y que busca reintegrar estas 

personas a sus familias, comunidades y a una vida productiva. 

6. Rehabilitación psicosocial: Se refiere a las intervenciones que buscan mantener y 

restablecer en las personas con padecimientos mentales sus vínculos personales, familiares, 

comunitarios y laborales. 

7. Padecimiento mental: Trastornos y síndromes caracterizados por la existencia de síntomas 

clínicamente significativos en la cognición, regulación emocional o comportamientos que 

provocan afectaciones en el funcionamiento del individuo. 

8. Estigma: Actitudes y conductas sociales negativas hacia las personas con padecimientos 

emocionales, mentales o conductuales que repercuten en la integración social del 

individuo. 
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Artículo 4. Derecho humano a la salud mental. El Estado panameño reconoce la salud mental 

como un derecho humano para toda persona, sin discriminación alguna, exigible con arreglo a la 

Constitución Política de la República y a las normas internacionales aplicables. 

El Estado garantiza la disponibilidad de programas y servicios para la atención de la salud mental 

en su totalidad, en todo el territorio nacional; así como el acceso a servicios de atención a la salud 

mental adecuadas y de calidad, incluyendo intervenciones de promoción, prevención, tratamiento 

y rehabilitación. 

Artículo 5. Derecho de las personas en el ámbito de la salud mental. Se reconocen los siguientes 

derechos de todas las personas en el ámbito de salud mental: 

l. Ser tratadas con el respeto y la dignidad inherente a todo ser humano. 

2. Recibir información clara, veraz, oportuna y completa sobre su estado de salud y los 

tratamientos disponibles. 

3. Recibir atención psicológica y médica, ajustada a pnnclplOs éticos, lineamientos 

profesionales y derechos humanos. 

4. Obtener servicios, medicamentos y productos sanitarios adecuados y necesanos para 

prevenir, promover, conservar o recuperar su salud, según lo requiera, garantizando su 

acceso en forma oportuna, continua, integral y digna. 

S. Recibir de manera inmediata tratamientos y medicamentos requeridos en casos de 

urgencia. 

6. Ser escuchado y recibir respuesta por la instancia correspondiente cuando se encuentre 

disconforme con la atención recibida. 

7. No ser discriminadas o estigmatizadas por su condición de salud. 

8. No ser sometidas a ensayos clínicos ni tratamientos experimentales sin su consentimiento. 

9. Decidir sobre su atención y tratamiento, dentro de los límites establecidos en esta Ley. 

10. Que la información sobre su padecimiento y tratamiento sea manejada de forma 

confidencial. 

11. Acceder a su expediente e historial clínico y psicológico. 

12. La libertad de movimiento y comunicación con el interior y exterior del establecimiento, 

siempre y cuando sea compatible con el tratamiento programado. 

13. No ser privado de visitas durante el internamiento u hospitalización cuando estas no estén 

contraindicadas por razones terapéuticas y nunca por razones de sanción o castigo. 

14. Autorizar o no la presencia de personas que no estén directamente relacionadas con la 

atención médica, en el momento de las evaluaciones. 

15. Recibir efectiva rehabilitación, inserción y reinserción familiar, laboral y comunitaria, en 

los servicios de atención comunitaria en salud mental, así como rehabilitación psicosocial 

o laboral. 

Los derechos establecidos en este artículo serán considerados mínimos y no excluyentes de otros 

que incidan sobre los derechos fundamentales y la dignidad de las personas con padecimientos 

mentales. 



Artículo 6. Cobertura universal y atención gratuita. El Estado velará por el acceso y cobertura 

universal de los servicios de salud mental de toda la población en el territorio nacional. Para tales 

fines, se brindarán servicios de atención públicos y gratuitos a toda persona que requiera 

tratamientos para su salud mental. 

Artículo 7. Atención por los seguros de salud. Los seguros de salud privados deben cubrir la 

atención en salud mental dentro de sus pólizas de salud, incluyendo el tratamiento ambulatorio o 

el internamiento u hospitalización, así como el acceso a medicamentos y productos sanitarios 

adecuados y de calidad, con excepción de los seguros con póliza de naturaleza específica. 

Artículo 8. Obligaciones del Estado en materia de salud mental. Son obligaciones del Estado en 

materia de salud mental las siguientes: 

l. Ofrecer atención integral de salud mental con calidad y equidad. 

2. Incluir y ejecutar la atención integral de salud mental en las redes integradas de los 

servicios de salud. 

3. Implementar un sistema de información de servicios comunitarios psicológicos y médicos 

para la atención de los padecimientos emocionales, conductuales y del neurodesarrollo, 

que le permita a cada usuario acceder oportunamente a diferentes servicios integrales de 

atención de salud mental. 

4. Promover el desarrollo de programas de rehabilitación psicosocial, tanto a nivel público 

como privado, que tengan como objetivo ayudar a las personas que viven con 

padecimientos mentales, conductuales y del neurodesarrollo a reintegrarse en la comunidad 

y a mejorar su funcionamiento psicosocial, de modo que les permita mantenerse en su 

entorno social. 

5. Establecer campañas de prevención y tratamiento de la salud mental y la erradicación del 

estigma asociado a las personas con padecimiento mental. 

Artículo 9. Condiciones de las instalaciones de salud que brinden atención integral de salud 

mental. Toda instalación de salud que brinde atención integral en salud mental a personas con 

padecimientos de salud mental deberá contar con: 

l. Ambientes limpios y seguros que preserven la integridad física y mental de las personas y 

respeten su autonomía y libertad individual. 

2. Personal de salud debidamente entrenado y facultado para brindar los servicios de salud 

mental. 

3. Las herramientas necesarias para brindar los servicios de salud mental de manera digna. 

4. Servicios amigables para la atención de niños y adolescentes. 

Quedará prohibido la apertura y el funcionamiento de manicomios, públicos o privados, en todo 

el territorio nacional, así como la atención a pacientes con padecimientos mentales a través de la 

tortura, maltrato físico y/o mental y tratos inhumanos y/o degradantes. 



Artículo 10. Establecimientos de salud privados. Los establecimientos de salud privados que 

ofrezcan atención de crisis aguda prestarán asistencia psicológica y médica a las personas que 

presenten padecimientos mentales, conductuales y del neurodesarrolIo hasta que la condición del 

paciente sea estable. En caso de que el usuario no cuente con los recursos económicos, el 

establecimiento de salud tramitará su traslado a una institución pública de salud que brinde el 

servicio. Cuando el paciente cuente con recursos económicos o cobertura privada de seguro, podrá 

decidir el lugar de su preferencia para continuar la atención de salud. 

Artículo 11. Educación en salud mental. Las instituciones educativas de la educación básica y de 

la educación superior en todo el territorio nacional, tanto públicas como privadas, implementarán 

programas educativos sobre el derecho a la salud mental y de prevención de trastornos de salud 

mental con la finalidad de proteger a la población estudiantil, adolescentes y jóvenes de potenciales 

riesgos para la salud mental. 

Artículo 12. Atención por padecimientos de salud mental de las personas privadas de libertad. El 

Ministerio de Gobierno en coordinación con el Ministerio de Salud tienen la responsabilidad de 

velar por la salud mental de las personas privadas de libertad. 

Artículo 13. Presupuesto destinado a salud mental. El Estado destinará los recursos 

presupuestarios que sean necesarios para garantizar el cumplimiento de esta Ley. 

Artículo 14. Reglamentación e implementación. El Órgano Ejecutivo reglamentará e 

implementará la presente Ley en un periodo no mayor de seis meses, contado a partir de su 

promulgación. 

Artículo 15. Vigencia. Esta Ley comenzará a regir el día siguiente al de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional hoy,l.1de .!t:!!de 2021 por el Diputado 

Gabriel Silva. ~~~ ~v.:'a 
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