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Honorable Diputado: -CRISPIANO ADAMES NAVARRO "b. 'ón 

Presidente Asamblea Nacional 

E.S.D. 

Respetado Señor Presidente: 

En ejercicio de la iniciativa legislativa que me otorga el artículo 165 de la Constitución 

Política de la República y los artículos 108 Y 109 del Reglamento Orgánico del Régimen 

Interno de la Asamblea Nacional, presentamos a consideración de esta Augusta Cámara el 

Anteproyecto de ley, "Que establece normas integrales para la rehabilitación de 

personas con secuelas producidas por el COVID-19" y que nos merece la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Que un porcentaje considerable de personas que han sufrido la inclemencia del virus COVID-

19, mantienen en estos momentos secuelas producto de las afectaciones causadas y no 

encuentran de parte del Estado una posibilidad que permita una rehabilitación cónsona a la 

realidad económica que poseen cada uno de los panameños, y que por ese motivo han perdido 

trabaj os, negocios, bienes sin tener la capacidad mínima para atenderse en un centro de salud 

y mucho menos en la Caja de Seguro Social ya que no están cotizando. 

Por las afectaciones producto del virus y por lo novedoso de la infección, no contamos con 

un centro que permita la rehabilitación de cada uno de los panameños que padecen o 

padecerán del mismo; por lo tanto, es necesario que el Estado brinde centros especializados, 

en tratamientos POST COVID-19. 

Que el nivel de rendimiento de una persona afectada por el COVID 19, según los expertos 

en la medicina desmejora psicosomáticamente las funciones de las personas que padecieron 

la enfermedad, por consiguiente, es necesario que el Estado cumpla su rol y permita centros 

destinados a rehabilitar a cada una de las personas afectadas por el virus en mención. 
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· Sin duda esta propuesta de Ley pretende que cada persona asegurada o no asegurada pueda 

contar con un centro de rehabilitación de manera gratuita para su ayuda en el desarrollo físico, 

psicológico que le permita nuevamente reintegrarse a la sociedad de manera normal. 

Por todo lo antes expuesto, con el mayor de los respetos, presentamos a consideración de este 

Honorable Pleno, esta iniciativa legislativa, esperando contar con sus aportes y con su voto 

favorable , para así brindar una oportunidad a estas personas que hoy tanto lo necesitan en 

materia de salud. 

H. 
DIPUTADA DE LA REPUBLICA 

Circuito 8-5 
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LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA 
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Artículo 1. El Ministerio de Salud y la Caja de Seguro Social tendrán el deber de brindarle 

la atención necesaria en todo el territorio nacional , con personal de salud idóneos en 

diferentes ramas para la rehabilitación de personas que padecen secuelas producto del 

COVID-19. 

Artículo 2. Que todas las personas aseguradas y no aseguradas afectadas con secuelas 

producto del COVID-19, tengan total y completa atención en tratamientos, medicamentos y 

hospitalización para su recuperación. 

Artículo 3. El Ministerio de Salud empleará un plan de información y estadística de las 

personas con secuelas del COVID-19 a nivel nacional para información de la población. 

Dará seguimiento, evaluará y tomará todas las medidas necesarias. 

Artículo 4. El Ministerio de Salud y la Caja de Seguro Social, deben brindarles a los 

pacientes afectados con secuelas por el COVID-19, una atención amable y digna igual que a 

los demás asegurados, garantizándole a los pacientes, el derecho a la salud. 

Artículo 5. La presente ley empezará a regir al día siguiente de su promulgación. 

COMUNIQUESE Y CÚMPLASE. 

Propuesto a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional de Diputados, hoy 31 de agosto 

d, 2021 , po' 1, H""~""'" " B",i~, 

VI H.~ lA BATISTA DE GUERRA 

DIPUTADA DE LA REPÚBLICA 

Circuito 8-5 ~ ~/t 
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