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Panamá, _ de agosto de 2021. 

Honorable Diputado 
Crispiano Adames Navarro 
Presidente 
Asamblea Nacional 

Respetado Señor Presidente: 
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Haciendo uso de la iniciativa legislativa que me confiere el Reglamento Interno de la 
Asamblea Nacional, de conformidad con el artículo 108, Y actuando en mi condición de 
Diputado de la República, me permito presentar al pleno de esta Asamblea Nacional el 
Anteproyecto de Ley, Que establece la gratuidad en los servicios de atención de salud en 
mujeres embarazadas, el cual merece la siguiente exposición de motivos: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Una de las prioridades del Estado panameño es granizar la salud de la población, en especial 

de los grupos más vulnerables como es el caso de las mujeres embarazadas. El embarazo es 

el estado fisiológico de una mujer que comienza con la concepción del feto y continúa con el 

desarrollo fetal hasta el momento del parto. Este período se divide en semanas (40) Y dura 

más o menos 280 días: en condiciones especiales, el parto puede tener lugar antes del término 

previsto (parto prematuro) o después de dicho término. 

La mujer en este estado, desde su inicio hasta el momento del parto, sufre significativos 

cambios fisiológicos, metabólicos e incluso morfológicos que van encaminados a 

proteger, nutrir y permitir el desarrollo del feto, como la interrupción de los ciclos 

menstruales, o el aumento del tamaño de las mamas para preparar la lactancia. El 

término gestación hace referencia a los procesos fisiológicos de crecimiento y desarrollo 

del feto en el interior del útero materno. Por estas razones, es importante seguir un correcto 

control del embarazo y realizar un adecuado diagnóstico prenatal, entre otros tipos de 

previsiones con el fin de garantizar la salud y vida tanto de la madre como del hijo por nacer. 

En este sentido, el Artículo 109 de la Constitución Política de la república de Panamá, 

establece lo siguiente: 

ARTICULO 109. Es función esencial del Estado velar por la salud de la 

población de la República. 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 fisico, mental y social. 

Cónsono con el artículo constitucional citado, existe el Decreto Ejecutivo 428 del 15 de 

díciembre de 2004, por el cual se ordena la gratuidad en la prestación del servicio y asistencia 

de la maternidad en todos los establecimientos de salud, del Ministerio de Salud, como un 
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intento de solucionar esta necesidad que siempre ha estado latente entre la población, que es 

el acceso a un sistema de salud de calidad, que le brinde las mejores atenciones. Sin embargo, 

mediante el presente anteproyecto pretendemos desarrollar más ampliamente este tema 

dirigiéndonos a la atención de las mujeres embarazadas en específico. 

Cuidar a la mujer embarazada es cuidar la vida, por tales motivos, presentamos ante esta 

augusta cámara el presente anteproyecto de ley, solicitando la colaboración en su trámite 

interno por parte de los miembros de la Asamblea Nacional. 

~ 
Víctor Manuel CastiUo Pérez 

Diputado de la República 
Circuito 8-8 
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Que establece la gratuidad en los servicios de atención de salud en mujeres _ .. 
--LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Se establece la gratuidad integral en la asistencia médica curativa y servicios de 

salud en general integral para mujeres durante el embarazo, parto y puerperio en todos los 

establecimientos públicos de salud. 

Artículo 2. El sistema público de salud fomentará el fortalecimiento de todas las acciones 

pertinentes para la promoción de la buena salud, prevención de enfermedades, así como Salud 

Sexual y Reproductiva a nivel nacional y comunitario, siguiendo las normas de atención de 

los programas y llevando los registros adecuados. 

Artículo 3. El Ministerio de Salud, se encargará de establecer un sistema de referencia 

funcional para toda mujer embarazada en proceso obstétrico, así como en planificación 

familiar. 

Artículo 4. El Órgano Ejecutivo reglamentará la presente ley. 

Artículo 5. Se deroga el Decreto Ejecutivo 428 del 15 de diciembre de 2004 del Ministerio 

de Salud. 

Artículo 6. Esta ley comenzará a regir al día siguiente al de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Presentado a la consideración de la Asamblea Nacional el día de hoy, _ de agosto de 2021 , 
por el Honorable Diputado: 

Vi""~p;~ 
Diputado de la República 

Circuito 8-8 
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