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Panamá, 5 de enero de 2021 

Su Excelencia 
Marcos Castillero Barahona 
Presidente 
Asamblea Nacional 

Respetado Señor Presidente: 

Haciendo uso de la iniciativa legislativa que me confiere el Reglamento Orgánico del 

Régimen Interno de la Asamblea Nacional, de conformidad con el artículo 108, y actuando 

en nuestra condición de Diputado de la República, presento al pleno de esta augusta cámara 

el Anteproyecto de Ley, "Que crea las Farmacias Municipales", el cual merece la 

siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Es un compromiso de los gobiernos garantizar el derecho a la salud de la población y que 

deben de crear las condiciones que permitan a todas las personas vivir lo más saludablemente 

posible y que estas condiciones incluyen acceso universal garantizado a los servicios de 

salud, tal y como lo establece nuestra Carta Magna en el artículo 109, así: 

"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 físico, mental y social." 

En este momento que enfrentamos una crisis de salud es necesario perfeccionar, modernizar 

y poner al alcance de la población, un sistema de distribución y venta de medicamentos, con 

un control para lograr asegurar el abastecimiento óptimo a los pacientes que lo necesitan. 

Es prioridad del Estado panameño la Salud, como lo establece la Constitución Nacional en 

su artículo 111, así; 

"ARTICULO 111 . El Estado deberá desarrollar una política nacional de 

medicamentos que promueva la producción, disponibilidad, 

accesibilidad, calidad y control de los medicamentos para toda la 

población del país." 

Con esta iniciativa legislativa pretendemos crear las farmacias municipales, como un 

mecanismo para solventar la crisis de salud y económica que vivimos, como un apoyo a la 

ciudadanía para que pueda obtener medicamentos y algunos servicios de salud a bajos costos, 

con mayor accesibilidad y productos de calidad. 
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Considero que este anteproyecto de leyes un gran paso para lograr un sistema de salud acorde 

a las necesidades de la población panameña, especialmente para este sector de la población 

con una mayor necesidad de atención médica y de prevención. 

Es por las razones antes expuestas que solicitamos darle respetuosamente el voto afirmativo 

de los honorables diputados a lo largo del proceso formativo de la ley y a la administración 

darle el trámite interno correspondiente para que este anteproyecto se convierta en ley de la 

República. 



ANTEPROYECTO DE LEY N° 
(De de de 2021) 

Que crea las farmacias municipales 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. El objetivo de la presente Leyes crear las farmacias municipales, con la finalidad 

de proveer a la población panameña de medicamentos a un precio accesible, mejorando así 

la salud de las personas, el acceso a los medicamentos y su calidad de vida. 

Artículo 2. La presente Ley se aplicará en todos los municipios a lo largo del territorio de la 

República de Panamá. 

Artículo 3. Se crean las farmacias municipales, en las cuales se ofrecerán, a precios de costos 

y sin margen de ganancia, los medicamentos básicos para enfermedades y condiciones 

médicas de mayor recurrencia en la población panameña, ya sean medicamentos de venta 

libre o bajo receta médica. 

Artículo 4. Las farmacias municipales son la unidad del Sistema Nacional de Salud dedicada 

a la planificación, selección, adquisición, almacenamiento producción, distribución, 

dispensación, control, y provisión de información sobre medicamentos, productos 

farmacéuticos, y otros insumos y materiales destinados a la salud de la población. Su objetivo 

esencial es garantizar la disponibilidad de medicamentos de comprobada eficacia, seguridad 

y calidad contribuyendo al uso racional de los mismos mediante acciones concretas de 

farmacodivulgación, farmacovigilancia y farmacia clínica. 

Artículo 5. Los objetivos de la presente Ley son: 

1. Adquirir medicamentos a los proveedores autorizados, tanto nacionales como 

internacionales con el fin de disminuir sus costos. 

2. La capacitación del personal municipal. 

3. La coordinación con instituciones y organismos públicos y privados, nacionales e 

internacionales. 

4. El fortalecimiento de los instrumentos de gestión municipal. 

Artículo 6. Las farmacias municipales, además de suplir de medicamentos a la población 

también contarán con una enfermería en las cuales se tomarán la presión arterial, exámenes 

de glucosa, inyectables y demás servicios que se determinen las autoridades sanitarias y los 

municipios mediante la reglamentación de esta Ley. 

Artículo 7. El Estado podrá celebrar alianzas estratégicas público privada con proveedores y 

distribuidores farmacéuticos, que garanticen los objetivos establecidos en esta Ley. 
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Artículo 8. Los Municipios y el Ministerio de Salud, son las autoridades encargadas de 

ejecutar los objetivos establecidos en la presente Ley. 

Artículo 9. El Órgano Ejecutivo proporcionará los recursos necesanos para la 

implementación de la presente Ley. 

Artículo 10. El Órgano Ejecutivo reglamentará la presente Ley. 

Artículo 11. La presente Ley entrará en vigencia al día siguiente de su publicación en la 

Gaceta Oficial. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional, hoy _ enero de 2021 por el 

Honorable Diputado de la República, Miguel Fanovich. 

H . Miguel Fanovich 
Diputado de la República 
Circuito 4-1 
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