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Panamá, de enero de 2021. 

Honorable Diputado 
Marcos Castillero 
Presidente 
Asamblea Nacional 

Respetado Señor Presidente: 

Haciendo uso de la iniciativa legislativa que me confiere la Constitución de la República y el 

Reglamento Interno de la Asamblea Nacional, de conformidad con el artículo 108, Y actuando 

en mi condición de Diputada de la República, me permito presentar al pleno de esta Asamblea 

Nacional el Anteproyecto de Ley "Que crea el Programa Atención Médica Integral 

Domiciliaria para Personas con Discapacidad Severa", el cual merece la siguiente exposición 

de motivos: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Según datos del SENADIS, se estimó que en el 2018, unos 4,587 beneficiarios han 

recibido atenciones de los diferentes programas y servicios de la institución, lo cual 

constituye un 49.68% del sexo masculino y el 50.32% son del sexo femenino. 

En cuanto al tipo de discapacidad, el 66% tienen discapacidad física, seguido por la 

intelectual y la visceral con 15% y 7%, respectivamente. Cabe destacar, que el intervalo de 

edad que predomina en los servicios y proyectos es el de los adultos mayores (66 años y 

más), donde se estiman unos 1,616beneficiarios. 

La Discapacidad Severa corresponde a "cualquier disminución en las capacidades 

físicas, psíquicas o de relación con el entorno que implique la dependencia de terceras 

personas, para ejecutar actividades de la vida cotidiana". Por lo tanto, son aquellas personas 

que ven gravemente dificultada o imposibilitada la realización de sus actividades cotidianas 

requiriendo del apoyo o cuidados de una tercera persona y que no logran superar las barreras 

del entorno. 

Con el presente proyecto de Ley proponemos ayudar a las personas discapacitadas a 

recibir una atención de salud y de rehabilitación que sea segura en sus domicilios, eficiente 

e integral. El Programa de Atención Domiciliaria a Personas con Discapacidad Severa, está 

dirigido a todas aquellas personas que sufran algún grado de discapacidad: física, psíquica o 

multidéficit; y por otro lado, a preparar a las familias que cuidan a estos pacientes, entregando 

acciones de salud integrales, cercanas y con énfasis en la persona, su familia y entorno; 

considerando aspectos curativos, preventivos y promocionales con enfoque familiar y de 

satisfacción usuaria, para mejorar así, su calidad de vida. 
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Lo anterior se basa en la corresponsabilidad que el grupo familiar debe asumir en los 

cuidados y atenciones de las personas discapacitadas, por lo cual, el Equipo de Salud, deberá 

entregar las herramientas necesarias a las familias, para el manejo de los pacientes, y por otro 

lado, la familia comprometerse en este proceso 

La Atención Domiciliaria es definida como "el conjunto de acciones de carácter 

sanitario que se realiza en el domicilio, para atender los problemas de salud de las personas 

que se encuentran en situación de discapacidad severa física y/o psíquica, reversible o 

irreversible, sin límite de edad. 

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 de ley se 

convierta en ley de la República . 
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LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. El objeto de la presente Leyes garantizar, que las personas que presenten algún 

tipo de discapacidad o discapacidad severa, que vivan en lugares de dificil acceso o que no 

tengan medios de transporte para trasladarse a las Instituciones de salud y de rehabilitación, 

para que reciban una atención médica integral, eficiente, gratuita en sus residencias. 

Artículo 2. El cual se implementará en todas las Instituciones Públicas de Salud, el territorio 

de la República de Panamá. 

Artículo 3. Se crea el programa "Atención Médica Integral Domiciliaria para Personas con 

Discapacidad Severa", que para los efectos de la presente Ley se denominará en adelante "el 

programa", que beneficiará a todas personas y de todo rango de edad, que presenten algún 

tipo de discapacidad o discapacidad severa, y que vivan en lugares de dificil acceso o que no 

tengan medios de transporte para trasladarse a las instituciones de salud y de rehabilitación. 

Artículo 4. Los objetivos específicos del programa son: 

1. Atender de manera integral a personas que presentan Discapacidad o discapacidad 

severa, considerando las necesidades psicosociales del paciente y su familia. 

2. Entregar a Cuidadores y Familia, las herramientas necesarias para asumir el 

cuidado integral de la Persona con Discapacidad Severa. 

3. Resguardar la continuidad y oportunidad de atención en las Instituciones de 

Salud, realizando las coordinaciones oportunas en caso que el paciente requiera 

ser derivado. 

Artículo 5. La Atención domiciliaria, consiste en la visita de profesionales de la salud, y 

fisioterapeutas, a las residencias de las personas con discapacidad, para que estos reciban 

atención médica para el control de las enfermedades, terapias de rehabilitación para atender 

las condiciones específicas de cada paciente. 
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Artículo 6. Los servicios médicos que ofrecerá el programa son: 

1. Medicina general: revisión física del paciente; así como la prescripción de 

medicamentos mediante receta. 

2. Rehabilitación: terapia física 

3. Laboratorio: extracción de muestras de sangre y otros tipos de muestra. 

4. Farmacia: entrega de medicamentos recetados. 

5. Enfermería: curaciones, 

6. Orientación: a los familiares sobre el cuidado especial de personas encamadas. 

7. Odontología: revisión bucal general y colocación de flúor. 

8. Nutrición: recomendaciones sobre la alimentación saludable del paciente. 

Se planificarán las visitas por lo menos dos veces por semana. 

Artículo 7. El Ministerio de Salud, La Caja de Seguro Social, trabajarán en conjunto para la 

correcta implementación del programa. 

Artículo 8. El proceso de registro del paciente se realizará mediante la página web del 

Ministerio de Salud y de la Caja de Seguro Social, la cual contará con la siguiente 

información: 

1. Un usuario y contraseña, 

2. Formulario con los datos personales del paciente, si el paciente es incapacitado 

legalmente, deberán registrarse los datos del representante legal. 

3. Domicilio del paciente, especificar si el paciente reside en área de difícil acceso o no 

tiene posibilidad de transportarse a una Institución de salud o de rehabilitación. 

4. Si el paciente está afiliado o no la Caja de Seguro Social 

5. Diagnóstico de las enfermedades o discapacidad 

6. Si es paciente encamado 

7. Los medicamentos requeridos 

Artículo 9. La información suministrada por el paciente será recibida y tramitada por 

personal idóneo tales como médicos, enfermeras, fisioterapeutas y demás personal de salud. 

Artículo 10. El Programa garantiza la confidencialidad, veracidad y actualización de la 

información de sus afiliados. 

Artículo 11. El paciente al recibir la atención domiciliaria deberá firmar él o su representante 

legal según sea el caso, una constancia de la visita y detalles de la atención recibida 

incluyendo los medicamentos. 

En esta debe señalarse los datos personales del paciente, diagnóstico de la enfermedad, 

condición de discapacidad o movilidad reducida, y alguna otra información que considere 

necesaria, que se establecerá en el reglamento de la ley. 



Esta constancia se archivará en el expediente del paciente. 

Artículo 12. Se garantiza la gratuidad de las visitas médicas y entrega de los medicamentos 

a todos los pacientes que se registren en el programa. 

Artículo 13. El programa llevará un registro en el que conste la siguiente información: 

l. Cantidad de pacientes registrados o afiliados al programa 

2. Diagnóstico de las enfermedades 

3. Diagnóstico de las discapacidades 

4. Alcance de los pacientes beneficiados con este programa, 

5. Data de las visitas y medicamentos distribuidos a nivel nacional 

6. Áreas geográficas que cubre el programa y el porcentaje de los pacientes registrado 

Artículo 14. El Órgano Ejecutivo proporcionará los recursos necesarios para la 

implementación de la presente Ley. 

Artículo 15. El Órgano Ejecutivo reglamentará la presente Ley. 

Artículo 16. La presente Ley entrará en vigencia al día siguiente de su promulgación en 

Gaceta Oficial. 

COMUNíQUESE Y CÚMPLASE 

Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional, hoy l i enero de 2021, por la 

Honorable Diputada Cenobia Vargas. 

º~~IP~~ 
CENOBIA VARGAS 

CIRCUITO 8-10 



PROYECTO DE LEY N"549 
COMISiÓN DE TRABAJO, SALUD Y DESARROLLO SOCIAL 

ASAMBLEA NACIONAL 
Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social 

H.D. VíCTOR CASTILLO PÉREZ 
Presidente 

Teléfono: 512-8300, ext. 8831/8102 
correo: c_trabajo@asamblea.gob.pa 

Panamá, 11 de febrero de 2021 

Honorable Diputado 
MARCO CASTILLERO 
Presidente Asamblea Nacional 
E. S.D. 

Respetado Señor Presidente: 

- ----- ---¡ 
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Debidamente analizado y prohijado por la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social 

en reunión efectuada el 11 de febrero de 2021, le remitimos para los trámites 

correspondientes el Proyecto de Ley, "Que crea el Programa Atención Médica Integral 

Domiciliaria para Personas con Discapacidad Severa", que corresponde al 

Anteproyecto de Ley 239, originalmente presentado por la H.D. Cenobia Vargas. 

En virtud de lo dispuesto en el Artículo 109 del Reglamento Interno, le solicito se sirva 

impartir las instrucciones de rigor, con el objeto de que el citado Proyecto sea sometido 

próximamente a Primer Debate. 

Atentamente 

Presidente de la Comisión de 
Trabajo, Salud y Desarrollo Social 

Apartado 0815-01603 Panamá, Rep. de Panamá 

Palacio Justo Arosemena 



PROYECTO DE LEY N°S49 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
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Según datos del SENADIS, se estimó que, en el 2018, unos 4,587 beneficiarios han 

recibido atenciones de los diferentes programas y servicios de la institución, lo cual 

constituye un 49.68% del sexo masculino y el 50.32% son del sexo femenino . 

En cuanto al tipo de discapacidad, el 66% tienen discapacidad física, seguido por la 

intelectual y la visceral con 15% y 7%, respectivamente. Cabe destacar, que el intervalo de 

edad que predomina en los servicios y proyectos es el de los adultos mayores (66 años y 

más), donde se estiman unos 1,616beneficiarios. 

La Discapacidad Severa corresponde a "cualquier disminución en las capacidades 

físicas, psíquicas o de relación con el entorno que implique la dependencia de terceras 

personas, para ejecutar actividades de la vida cotidiana" . Por lo tanto, son aquellas personas 

que ven gravemente dificultada o imposibilitada la realización de sus actividades cotidianas 

requiriendo del apoyo o cuidados de una tercera persona y que no logran superar las 

barreras del entorno. 

Con el presente proyecto de Ley proponemos ayudar a las personas discapacitadas a 

recibir una atención de salud y de rehabilitación que sea segura en sus domicilios, eficiente 

e integral. El Programa de Atención Domiciliaria a Personas con Discapacidad Severa, está 

dirigido a todas aquellas personas que sufran algún grado de discapacidad: física, psíquica o 

multidéficit; y por otro lado, a preparar a las familias que cuidan a estos pacientes, 

entregando acciones de salud integrales, cercanas y con énfasis en la persona, su familia y 

entorno; considerando aspectos curativos, preventivos y promocionales con enfoque 

familiar y de satisfacción usuaria, para mejorar así, su calidad de vida. 

Lo anterior se basa en la corresponsabilidad que el grupo familiar debe asumir en los 

cuidados y atenciones de las personas discapacitadas, por lo cual, el Equipo de Salud, 

deberá entregar las herramientas necesarias a las familias, para el manejo de los pacientes, y 

por otro lado, la familia comprometerse en este proceso. 

La Atención Domiciliaria es definida como "el conjunto de acciones de carácter 

sanitario que se realiza en el domicilio, para atender los problemas de salud de las personas 

que se encuentran en situación de discapacidad severa física y/o psíquica, reversible o 

irreversible, sin límite de edad. 

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 de ley se 

convierta en ley de la República. 
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LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. El objeto de la presente Leyes garantizar, que las personas que presenten algún 

tipo de discapacidad o discapacidad severa, que vivan en lugares de difícil acceso o que no 

tengan medios de transporte para trasladarse a las Instituciones de salud y de rehabilitación, 

para que reciban una atención médica integral, eficiente, gratuita en sus residencias. 

Artículo 2. El cual se implementará en todas las Instituciones Públicas de Salud, el 

territorio de la República de Panamá. 

Artículo 3. Se crea el programa "Atención Médica Integral Domiciliaria para Personas con 

Discapacidad Severa", que para los efectos de la presente Ley se denominará en adelante 

"el programa", que beneficiará a todas personas y de todo rango de edad, que presenten 

algún tipo de discapacidad o discapacidad severa, y que vivan en lugares de difícil acceso o 

que no tengan medios de transporte para trasladarse a las instituciones de salud y de 

rehabilitación. 

Artículo 4. Los objetivos específicos del programa son: 

1. Atender de manera integral a personas que presentan Discapacidad o discapacidad 

severa, considerando las necesidades psicosociales del paciente y su familia. 

2. Entregar a Cuidadores y Familia, las herramientas necesarias para asumir el cuidado 

integral de la Persona con Discapacidad Severa. 

3. Resguardar la continuidad y oportunidad de atención en las Instituciones de Salud, 

realizando las coordinaciones oportunas en caso que el paciente requiera ser 

derivado. 

Artículo 5. La Atención domiciliaria, consiste en la visita de profesionales de la salud, y 

fisioterapeutas, a las residencias de las personas con discapacidad, para que estos reciban 

atención médica para el control de las enfermedades, terapias de rehabilitación para atender 

las condiciones específicas de cada paciente. 

Artículo 6. Los servicios médicos que ofrecerá el programa son: 

1. Medicina general: revisión física del paciente; así como la prescripción de 

medicamentos mediante receta. 

2. Rehabilitación: terapia física 



3. Laboratorio: extracción de muestras de sangre y otros tipos de muestra. 

4. Farmacia: entrega de medicamentos recetados. 

5. Enfermería: curaciones, 

6. Orientación: a los familiares sobre el cuidado especial de personas encamadas. 

7. Odontología: revisión bucal general y colocación de flúor. 

8. Nutrición: recomendaciones sobre la alimentación saludable del paciente. 

Se planificarán las visitas por lo menos dos veces por semana. 

Artículo 7. El Ministerio de Salud, La Caja de Seguro Social, trabajarán en conjunto para 

la correcta implementación del programa. 

Artículo 8. El proceso de registro del paciente se realizará mediante la página web del 

Ministerio de Salud y de la Caja de Seguro Social, la cual contará con la siguiente 

información: 

1. Un usuario y contraseña, 

2. Formulario con los datos personales del paciente, si el paciente es incapacitado 

legalmente, deberán registrarse los datos del representante legal. 

3. Domicilio del paciente, especificar si el paciente reside en área de difícil acceso o 

no tiene posibilidad de transportarse a una Institución de salud o de rehabilitación. 

4. Si el paciente está afiliado o no la Caja de Seguro Social 

5. Diagnóstico de las enfermedades o discapacidad 

6. Si es paciente encamado 

7. Los medicamentos requeridos 

Artículo 9. La información suministrada por el paciente será recibida y tramitada por 

personal idóneo tales como médicos, enfermeras, fisioterapeutas y demás personal de salud. 

Artículo 10. El Programa garantiza la confidencialidad, veracidad y actualización de la 

información de sus afiliados. 

Artículo 11. El paciente al recibir la atención domiciliaria deberá firmar él o su 

representante legal según sea el caso, una constancia de la visita y detalles de la atención 

recibida incluyendo los medicamentos. En esta debe señalarse los datos personales del 

paciente, diagnóstico de la enfermedad, condición de discapacidad o movilidad reducida, y 

alguna otra información que considere necesaria, que se establecerá en el reglamento de la 

ley. Esta constancia se archivará en el expediente del paciente. 

Artículo 12. Se garantiza la gratuidad de las visitas médicas y entrega de los medicamentos 

a todos los pacientes que se registren en el programa. 

Artículo 13. El programa llevará un registro en el que conste la siguiente información: 



1. 1. Cantidad de pacientes registrados o afiliados al programa 

2. Diagnóstico de las enfermedades 

3. Diagnóstico de las discapacidades 

4. Alcance de los pacientes beneficiados con este programa, 

5. Data de las visitas y medicamentos distribuidos a nivel nacional 

6. Áreas geográficas que cubre el programa y el porcentaje de los pacientes registrado 

Artículo 14. El Órgano Ejecutivo proporcionará los recursos necesarios para la 

implementación de la presente Ley. 

Artículo 15. El Órgano Ejecutivo reglamentará la presente Ley. 

Artículo 16. La presente Ley entrará en vigencia al día siguiente de su promulgación en 

Gaceta Oficial. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional, hoy de 

_____ de 2021. 

POR LA COMISIÓN DE TRABAJO, SALUD Y DESARROLLO SOCIAL 

HD. RAÚL A. FERNANDEZ 
Comisionado 

Comisionado 

Presidente 

~~A~~Z 
Secretario 

HD. ABEL BEKER A. 

_co~~ 
HD. HUGO N. MÉNDEZ L. 
Comisionado 

~~ 
Comisionada 



INFORME 

Que rinde la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social sobre el primer debate del 

Proyecto de Ley No.549, "Que crea el Programa Atención Médica Integral Domiciliaria 

para Personas con Discapacidad Severa." 

Panamá,23 de febrero de 2021. 

Honorable Diputado 
Marcos Castillero 
Presidente de la Asamblea Nacional 
E. S. D. 

Estimado Señor Presidente: 
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La Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social, en cumplimiento de 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 549 "Que crea el 

Programa de Atención Medica Integral Domiciliaria para Personas con Discapacidad 
Severa." 

1. INICIATIVA LEGISLATIVA Y ANTECEDENTES 

El Proyecto de Ley fue presentado ante este Órgano del Estado, por la Honorable 

Diputada Cenobia Vargas, en virtud de la iniciativa legislativa que le confiere el Artículo 109 

del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional. 

El presente Proyecto de Ley fue presentado ante el Pleno Legislativo el 14 de enero de 

2021, siendo calificado y asignado a la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social, 

donde fue remitido como Anteproyecto No. 239 

En sesión celebrada el día 11 de febrero de 2021 , fue prohijado y devuelto al Pleno de 

esta Asamblea, para luego convertirse en el Proyecto de Ley 549 y es así, como esta iniciativa 

legislativa llega a primer debate. 

Refiere la proponente del proyecto, que según datos del SENADIS, se estimó que, en el 

2018, unos 4,587 beneficiarios han recibido atenciones de los diferentes programas y 

servicios de la institución, lo cual constituye un 49.68% del sexo masculino y el 50.32% son 

del sexo femenino. 

Además, refirió en cuanto al tipo de discapacidad, el 66% tienen discapacidad física, 

seguido por la intelectual y la visceral con 15% y 7%, respectivamente. Cabe destacar, que 

el intervalo de edad que predomina en los servicios y proyectos es el de los adultos mayores 

(66 años y más), donde se estiman unos 1,616beneficiarios. 



La Discapacidad Severa corresponde a "cualquier disminución en las capacidades físicas, 

psíquicas o de relación con el entorno que implique la dependencia de terceras personas, para 

ejecutar actividades de la vida cotidiana". Por lo tanto, son aquellas personas que ven 

gravemente dificultada o imposibilitada la realización de sus actividades cotidianas 

requiriendo del apoyo o cuidados de una tercera persona y que no logran superar las barreras 

del entorno. 

La propuesta a través del presente proyecto, es brindar ayuda a las personas con 

discapacidad a recibir una atención de salud y de rehabilitación que sea segura en sus 

domicilios, eficiente e integral, a través del Programa de Atención Domiciliaria a Personas 

con Discapacidad Severa, el cual está dirigido a personas que sufran algún grado de 

discapacidad: fisica, psíquica o multidéficit. 

II. OBJETIVO DEL PROYECTO. 

El objetivo principal que pretende alcanzar este Proyecto de Leyes: 

Garantizar que las personas que presenten algún tipo de discapacidad o discapacidad 

severa que vivan en lugares de difícil acceso o que no tengan medios de transporte para 

trasladarse a las Instituciones de salud y de rehabilitación, reciban atención médica integral, 

eficiente y gratuita en sus residencias. 

III. EL PRIMER DEBA TE. 

En la sesión ordinaria del día 23 de febrero de 2021 en la bancada del PRD edificio Justo 

Arosemena a las 9:am, se dio inicio a la discusión en Primer Debate del Proyecto de Ley 549 

"Que crea el Programa de Atención Médica Integral Domiciliaria para Personas con 

Discapacidad Severa." 

Estuvieron presentes los Honorables Diputados: Víctor Castillo Presidente, Mariano López 

Secretario, Hugo Méndez, Arnulfo Díaz y Ana Giselle Rosas, una vez confirmado el quórum, 

el Presidente de la Comisión, realizó la apertura del debate para la discusión de este Proyecto 

de Ley 549 

Durante todos los debates se contó con la participación de: H.D. Cenobia Vargas, la cual 

busca crear un programa para que los pacientes con discapacidad severa puedan ser visitados 

sin la necesidad de salir, en representación del Ministerio de Salud, el Dr. Rey Fuentes. 

En este sentido, se concedió cortesía de sala a los interesados por espacio de cinco 

minutos, por lo que se le escuchó a fin de ser evaluadas la viabilidad de sus propuestas. 

Una vez votado el Proyecto de Ley 549 el Presidente dio por clausurada la reunión 
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V. MODIFICACIONES 

El Proyecto de Ley no sufrió modificaciones en ninguno de sus artículos por lo que fueron 

aprobados en su forma original, por considerar que, en su forma actual, la redacción mantiene 

el alcance deseado, es claro y abarca los principales aspectos presentados. 

Luego de todas las investigaciones y consultas, la 'vOmisión de Trabajo, Salud y 

Desarrollo Social, consideró aprobar en su forma original el Proyecto de Ley No. 549, por 

considerarlo bueno y necesario, con el fin de mejorar la salud en general de gran parte de la 

población panameña como es la juventud y así contribuir con la salud de la población en 

general. En consecuencia: 

LA COMISIÓN DE TRABAJO, SALUD Y DESARROLLO SOCIAL, 

RESUELVE: 

1. Aprobar el Primer debate el Proyecto de Ley No. 549, "Que crea el Programa 
Atención Médica Integral Domiciliaria para Personas con Discapacidad Severa" 

2. Devolver el Proyecto de ley 549, al Pleno de la Asamblea Nacional y Recomendar se le dé 

segundo y tercer debate. 

Por la Comisión de :~IUd y Desarrollo Social; 

H.D.~~O 

Comisionado 

H.D. 

H.D.HUGOMÉ 
Comisionado 

PRESIDENTE 

~1?~.-' ~~). 
H.D. MARIANO L0 PEZ 

I 

Secretario 

H.D. ABEL BEKER 
Comisionado 

__ J J2~ ~ P~ 
H~K6íSELLE ROSAS 
Comisionada 

H.D. ARNULFO DÍAZ 
Comisionado 
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PROYECTO DE LEY No. 549 

1\ : ,:: 

. ',. \" ___ 0 _ __ _ 

De de de 2021 

"Que crea el Programa Atención Médica Integral Domiciliaria para Pe~s~nasJcun-- 'o' , o~ 

Discapacidad Severa" 1==_" _ _ ' J 
LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. El objeto de la presente Leyes garantizar, que las personas que presenten algún tipo 

de discapacidad o discapacidad severa, que vivan en lugares de difícil acceso o que no tengan 

medios de transporte para trasladarse a las Instituciones de salud y de rehabilitación, para que 

reciban una atención médica integral, eficiente, gratuita en sus residencias. 

Artículo 2. El cual se implementará en todas las Instituciones Públicas de Salud, el territorio de 

la República de Panamá. 

Artículo 3. Se crea el programa "Atención Médica Integral Domiciliaria para Personas con 

Discapacidad Severa", que para los efectos de la presente Ley se denominará en adelante "el 

programa", que beneficiará a todas personas y de todo rango de edad, que presenten algún tipo de 

discapacidad o discapacidad severa, y que vivan en lugares de difícil acceso o que no tengan 

medios de transporte para trasladarse a las instituciones de salud y de rehabilitación. 

Artículo 4. Los objetivos específicos del programa son: 

1. Atender de manera integral a personas que presentan Discapacidad o discapacidad 

severa, considerando las necesidades psicosociales del paciente y su familia. 

2. Entregar a Cuidadores y Familia, las herramientas necesarias para asumir el cuidado 

integral de la Persona con Discapacidad Severa. 

3. Resguardar la continuidad y oportunidad de atención en las Instituciones de Salud, 

realizando las coordinaciones oportunas en caso que el paciente requiera ser derivado. 

Artículo 5. La Atención domiciliaria, consiste en la visita de profesionales de la salud, y 

fisioterapeutas, a las residencias de las personas con discapacidad, para que estos reciban atención 

médica para el control de las enfermedades, terapias de rehabilitación para atender las condiciones 

específicas de cada paciente. 

Artículo 6. Los servicios médicos que ofrecerá el programa son: 

1. Medicina general: revisión física del paciente; así como la prescripción de 

medicamentos mediante receta. 

2. Rehabilitación: terapia física 



3. Laboratorio: extracción de muestras de sangre y otros tipos de muestra. 

4. Farmacia: entrega de medicamentos recetados. 

5. Enfermería: curaciones, 

6. Orientación: a los familiares sobre el cuidado especial de personas encamadas. 

7. Odontología: revisión bucal general y colocación de flúor. 

8. Nutrición: recomendaciones sobre la alimentación saludable del paciente. 

Se planificarán las visitas por lo menos dos veces por semana. 

Artículo 7. El Ministerio de Salud, La Caja de Seguro Social, trabajarán en conjunto para la 

correcta implementación del programa. 

Artículo 8. El proceso de registro del paciente se realizará mediante la página web del Ministerio 

de Salud y de la Caja de Seguro Social, la cual contará con la siguiente información: 

1. Un usuario y contraseña, 

2. Formulario con los datos personales del paciente, si el paciente es incapacitado 

legalmente, deberán registrarse los datos del representante legal. 

3. Domicilio del paciente, especificar si el paciente reside en área de dificil acceso o no 

tiene posibilidad de transportarse a una Institución de salud o de rehabilitación. 

4. Si el paciente está afiliado o no la Caja de Seguro Social 

5. Diagnóstico de las enfermedades o discapacidad 

6. Si es paciente encamado 

7. Los medicamentos requeridos 

Artículo 9. La información suministrada por el paciente será recibida y tramitada por personal 

idóneo tales como médicos, enfermeras, fisioterapeutas y demás personal de salud. 

Artículo 10. El Programa garantiza la confidencialidad, veracidad y actualización de la 

información de sus afiliados. 

Artículo 11. El paciente al recibir la atención domiciliaria deberá firmar él o su representante legal 

según sea el caso, una constancia de la visita y detalles de la atención recibida incluyendo los 

medicamentos. 

En esta debe señalarse los datos personales del paciente, diagnóstico de la enfermedad, condición 

de discapacidad o movilidad reducida, y alguna otra información que considere necesaria, que se 

establecerá en el reglamento de la ley. 

Esta constancia se archivará en el expediente del paciente. 

Artículo 12. Se garantiza la gratuidad de las visitas médicas y entrega de los medicamentos 

a todos los pacientes que se registren en el programa. 

Artículo 13. El programa llevará un registro en el que conste la siguiente información: 

1. Cantidad de pacientes registrados o afiliados al programa 

2. Diagnóstico de las enfermedades 

3. Diagnóstico de las discapacidades 



4. Alcance de los pacientes beneficiados con este programa, 

5. Data de las visitas y medicamentos distribuidos a nivel nacional 

6. Áreas geográficas que cubre el programa y el porcentaje de los pacientes registrado 

Artículo 14. El Órgano Ejecutivo proporcionará los recursos necesarios para la 

implementación de la presente Ley. 

Artículo 15. El Órgano Ejecutivo reglamentará la presente Ley. 

Artículo 16. La presente Ley entrará en vigencia al día siguiente de su promulgación en Gaceta 

Oficial. 

COMUNÍQUESE y CÚMPLASE. 

Presentado a la consideración de la Asamblea Nacional el día de hoy, 23 de febrero de 12021, 

POR LA COMISIÓN DE TRABAJO, SALUD Y DESARROLLO SOCIAL 

I 
QUIVEL 

idente 

H.D.V~LO 
Presidente 

r ~ ~ -. ~RIANOL E rl 
Secretario 

H.D. CRISPIANO ADAMES N. H.D. ABEL BEKER A. 
C Comisionado 

~ 
H.D. HUGO N. MÉNDEZ L. 

Comisionado 

H.a:--~ 
Comisionado Comisionada 



LEY 
De de de 2021 

Que crea el Programa de Atención Médica Integral Domiciliaria para Personas 
con Discapacidad Severa 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Esta Ley tiene por objeto garantizar que las personas que presenten algún tipo de 

discapacidad o discapacidad severa y que vivan en lugares de dificil acceso o que no tengan 

medios de transporte para trasladarse a las instituciones de salud y de rehabilitación reciban una 

atención médica integral, eficiente y gratuita en sus residencias. 

Artículo 2. Se crea el Programa de Atención Médica Integral Domiciliaria para Personas con 

Discapacidad Severa, denominado en adelante el Programa, que beneficiará a todas las personas 

de cualquier rango de edad, que presenten algún tipo de discapacidad o discapacidad severa y 

que vivan en lugares de dificil acceso o que no tengan medios de transporte para trasladarse a las 

instituciones de salud y de rehabilitación. 

Artículo 3. El Programa se implementará en todas las instituciones públicas de salud del 

territorio nacional. 

Artículo 4. Los objetivos específicos del Programa son: 

l. Atender de manera integral a las personas que presentan discapacidad o discapacidad 

severa y considerar las necesidades psicosociales del paciente y su familia. 

2. Entregar a cuidadores y a familias las herramientas necesarias para asumir el cuidado 

integral de la persona con discapacidad severa. 

3. Resguardar la continuidad y oportunidad de atención en las instituciones de salud, y 

realizar las coordinaciones oportunas en caso de que el paciente requiera ser derivado. 

Artículo 5. La atención domiciliaria consiste en la visita de profesionales de la salud y 

fisioterapeutas a las residencias de las personas con discapacidad, para que estas reciban atención 

médica para el control de las enfermedades y terapias de rehabilitación para atender las 

condiciones específicas de cada paciente. 

Artículo 6. Los servicios médicos que ofrecerá el Programa son: 

l. Medicina general. Revisión fisica del paciente, así como la prescripción de medicamentos 

mediante receta. 

2. Rehabilitación. Terapia física. 

3. Laboratorio. Extracción de muestras de sangre y recolección de otros tipos de muestra. 

4. Farmacia. Entrega de medicamentos recetados. 

5. Enfermería. Curaciones. 



6. Orientación a los familiares sobre el cuidado especial de personas encamadas. 

7. Odontología. Revisión bucal general y colocación de flúor. 

8. Nutrición. Recomendaciones sobre la alimentación saludable del paciente. 

9. Salud mental. Atención para el bienestar emocional, psicológico y social. 

Se planificarán las visitas, por lo menos, dos veces por semana. 

Artículo 7. El Ministerio de Salud y la Caja de Seguro Social trabajarán en conjunto para la 

correcta implementación del Programa. 

Artículo 8. El proceso de registro del paciente se realizará mediante la página web del Ministerio 

de Salud y de la Caja de Seguro Social, y contará con la siguiente información: 

l. Un usuario y contraseña. 

2. Formulario con los datos personales del paciente. Si el paciente es incapacitado 

legalmente deberán registrarse los datos del representante legal. 

3. Domicilio del paciente: especificar si el paciente reside en área de difícil acceso o no 

tiene posibilidad de transportarse a una institución de salud o de rehabilitación. 

4. Si el paciente está afiliado o no a la Caja de Seguro Social. 

5. Diagnóstico de las enfermedades o discapacidad. 

6. Si es paciente encamado. 

7. Los medicamentos requeridos. 

Artículo 9. La información suministrada por el paciente será recibida y tramitada por personal 

idóneo, como médicos, enfermeras, fisioterapeutas y demás personal de salud. 

Artículo 10. El Programa garantizará la confidencialidad, veracidad y actualización de la 

información de sus afiliados . 

Artículo 11. El paciente al recibir la atención domiciliaria deberá firmar él o su representante 

legal, según sea el caso, una constancia de la visita y los detalles de la atención recibida, 

incluidos los medicamentos. En esta deben señalarse los datos personales del paciente, el 

diagnóstico de la enfermedad, la condición de discapacidad o movilidad reducida y cualquier 

otra información que se establezca en el reglamento de la presente Ley. Esta constancia se 

archivará en el expediente del paciente. 

Artículo 12. Se garantizará la gratuidad de las visitas médicas y entrega de los medicamentos a 

todos los pacientes que se registren en el Programa. 

Artículo 13. El Programa llevará un registro en el que conste la siguiente información : 

l. Cantidad de pacientes registrados o afiliados al Programa. 

2. Diagnóstico de las enfermedades. 

3. Diagnóstico de las discapacidades. 
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4. Alcance de los pacientes beneficiados con este Programa. 

5. Data de las visitas y medicamentos distribuidos a nivel nacional. 

6. Áreas geográficas que cubre el Programa y el porcentaje de los pacientes registrados. 

Artículo 14. La Secretaría Nacional de Discapacidad deberá crear un programa de certificación 

de discapacidad a domicilio, de conformidad a las normas de la Ley 42 de 1999 y la Ley 23 de 

2007, tomando en consideración a las personas que enfrentan discapacidad. 

Artículo 15. El Órgano Ejecutivo proporcionará los recursos necesarios para la implementación 

de la presente Ley. 

Artículo 16. El Órgano Ejecutivo reglamentará la presente Ley. 

Artículo 17. Esta Ley comenzará a regir el día siguiente al de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Proyecto 549 de 2021 aprobado en tercer debate en el Palacio Justo Arosemena, ciudad de 
Panamá, a los veintitrés días del mes de marzo del año dos mil veintiuno. 

El Presidente, 

arahona 

El Secretario General, 
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Panamá,3 de mayo de 2021 
Nota No. DS-011 -2021 

Honorable diputado 
MARCO CASTILLERO BARAHONA 
Presidente de la Asamblea Nacional 
E. S. D. 

Señor diputado: 

Me dirijo a usted, actuando en ejercicio de la facultad que me confiere el numeral 6 del artículo 
183 de la Constitución Política de la República, en concordancia con el párrafo primero del 
artículo 169 del mismo Texto Fundamental, en ocasión de devolver a esa augusta Cámara, sin 
haber sido sancionado, el Proyecto de Ley 549 de 2021, Que crea el Programa de Atención 
Médica Integral Domiciliaria para personas con discapacidad severa, habida cuenta que, al 
proceder al análisis de su contenido, he encontrado razones que permiten objetar, parcialmente, 
por inconvenientes, los artículos 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 Y 17, en los términos que a continuación paso 
a expresar. 

A. Objeciones por inconveniencia 

l . Se objetan, por inconvenientes, los artículos 1 y 2, cuya transcripción es como sigue: 

Artículo 1. Esta Ley tiene por objeto garantizar que las personas que presenten 
algún tipo de discapacidad o discapacidad severa y que vivan en lugares de dificil 
acceso o que no tengan medios de transporte para trasladarse a las instituciones 
de salud y de rehabilitación reciban una atención médica integral, eficiente y 
gratuita en sus residencias. 

Artículo 2, Se crea el Programa de Atención Médica Integral Domiciliaria para 
Personas con Discapacidad Severa, denominado en adelante el Programa, que 
beneficiará a todas las personas de cualquier rango de edad, que presenten algún 
tipo de discapacidad o discapacidad severa y que vivan en lugares de dificil acceso 
o que no tengan medios de transporte para trasladarse a las instituciones de salud 
y de rehabilitación. 

Mi objeción con respecto a estos artículos, obedece a que al revisar íntegramente el proyecto, pude 
percatarme que el legislador no consideró incluir la necesaria definición de los términos 
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"discapacidad" y "discapacidad severa", para una clara identificación de la población beneficiaria, lo 
cual es un aspecto medular para la consecución de! objeto e implementación del programa creado 
mediante esta iniciativa. Por ello, e! propósito de la futura ley se ve comprometido frente a la falta 
de claridad de! destinatario final; situación que no es susceptible de ser solventada a través de la 
reglamentación por el Ejecutivo, pues cualquier delimitación o precisión que se pretendiera ensayar 
representaria un desborde de dicha facultad. 

En esta línea de pensamiento, anoto que, si bien puede afirmarse que existen otras leyes que definen 
los términos "discapacidad" y "discapacidad severa", no puede soslayarse que lo hacen dentro del 
contexto y para los efectos de la materia que se legisla en cada una. Por ejemplo, la Ley 3 de 2001, 
Por la cual se aprueba la Convención Interamericana para la Elimínación de todas las Formas de 
Discriminación contra las Personas con Discapacidad, expone un concepto de discapacidad que se 
entiende es pertinente y aplicable solo dentro de su contexto, porque así lo dispone explícitamente su 
artículo 1. Otro tanto ocurre con la Ley 39 de 2012, que define en el numeral 3 del artículo 4, qué 
debe entenderse por discapacidad severa. 

En mi opínión, en estos artículos existe un vacío de carácter sustantivo que no permitiría identificar 
a los titulares del derecho de la atención médica integral domiciliaria que pretende garantizarse, 
obligando con ello al Ejecutivo a aplicar, en su reglamentación, la acepción más amplia, con e! riesgo 
subsecuente de hacer financieramente ínviable e! propósito perseguido por e! legislador. 

A mi modo de ver, seria adecuado utilizar los conceptos ya contenidos en normas vigentes, que 
pueden coadyuvar en la identificación de la población beneficiaria de! programa que se crea a través 
del artículo 2 del Proyecto de Ley. Para este propósito, un término de naturaleza homogénea a la 
que percibo en esta íniciativa legislativa, podría ser e! que ofrece e! numeral 5 del artículo 2 del 
Decreto Ejecutivo NO.88 de 12 de noviembre de 2002, cuyo tenor es e! siguiente: 

Artículo 2. Para los efectos de este reglamento, los siguientes términos se definirán 
así: 

1. ... 
5. Discapacidad profunda: Describe la condición física o mental de una 

persona la cual presenta niveles severos de limitación que le impiden 
desarrollar actividades básicas de carácter funcional. 

En tal sentido y para que el resto de los artículos del proyecto estuvieren acordes con la identificación 
de las personas a quienes se busca atender con la creación de este programa, seria necesario adecuar 
los artículos 1,2,4,5,8,11 y 13, que en sus contenidos hacen alusión alas personas con discapacidad, 
para limitar los sujetos beneficiarios a las personas con discapacidad profunda. 

2. Se objetan, por inconvenientes, los artículos 4 y 5, que leen así: 

Artículo 4. Los objetivos específicos del Programa son: 
l. Atender de manera integral a las personas que presentan discapacidad o 

discapacidad severa y considerar las necesidades psicosociales del 
paciente y su familia. 
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2. Entregar a cuidadores y a familias las herramientas necesarias para asumir 
el cuidado integral de la persona con discapacidad severa. 

3. Resguardar la continuidad y oportunidad de atención en las instituciones 
de salud, y realizar las coordinaciones oportunas en caso de que el paciente 
requiera ser derivado. 

Artículo 5. La atención domiciliaria consiste en la visita de profesionales de la 
salud y fisioterapeutas a las residencias de las personas con discapacidad, para que 
estas reciban atención médica para el control de las enfermedades y terapias de 
rehabilitación para atender las condiciones específicas de cada paciente. 

Según mi apreciación, la redacción de estos artículos no deja lugar a otro tipo de atención que no 
sea presencial, mientras que la Ley 203 de 2021, establece en el artículo 4, lo que sigue: 

Articulo 4. Objetivos de la telesalud. La telesalud busca mejorar el acceso, la 
continuidad y la calidad de la atención clinica, tanto inicial como preventiva, 
con el propósito de impactar positivamente el sector salud descongestionando el 
sistema de salud pública de atención primaria a través de la realización de 
diagnósticos preventivos y/o iniciales a distancia con mayor celeridad, mediante 
el uso de tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) y de igual 
forma: 

l. Hacer que la atención médica sea accesible para personas que vivan 
en comunidades rurales o aisladas. 

2. Brindar capacidad resolutiva a los servicios de atención para la salud. 
3. Facilitar el acceso a los servicios de salud para aquellas personas que 

tengan limitaciones de movilidad, tiempo o transporte. 
4. Mejorar la comunicación y la coordinación de la atención entre los 

miembros de un equipo de atención médica y un paciente. 
5. Brindar apoyo para la autogestión de la atención médica. 
6. Generar accesibilidad en tiempo real a los expedientes médicos de los 

pacientes, por distintos profesionales de la salud adecuadamente 
autorizados, para facilitar la interconsuIta y el seguimiento médico. 

7. Facilitar la obtención de datos epidemiológicos y la medición de estos, a 
fin de que coadyuven en la creación de políticas públicas de salud. 

Más adelante, el artículo 9 de la Ley 203 de 2021, preceptúa 10 que a continuación cito: 

Artículo 9. Objetivo de la telemedicina. La modalidad de la telemedicina, como 
componente de la telesalud, tiene como objetivo mejorar el acceso y mejorar la 
calidad y eficiencia de los servicios de salud en cualquiera de sus fases: 
promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación, prevención 
(sic) y paliación; además de generar información epidemiológíca para la 
implementación de estrategias de salud pública oportunas que puedan mejorar los 
indicadores de salud de la localidad, regíón o área donde se implemente la 
telemedicina. 
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Esta modalidad de prestación de serVICIOS puede ser ofrecida y 
utilizada por cualquier prestador de servicios de salud, en cualquier zona de 
la geografía nacional, en los servicios que determine habilitar dicha modalidad 
y categoría, siempre que cumpla con la normativa que regula la materia. 

De los artículos transcritos, puede advertirse que, aunque el Proyecto de Ley no antagoIÚza 
totalmente con la recién sancionada Ley 203 de 18 de marzo de 2021, Que establece los linearIÚentos 
para el desarrollo de la telesalud en Panamá y dicta otras disposiciones, tampoco armoniza con la 
rIÚsma al distanciarse de sus objetivos y excluir de forma tácita la posibilidad de incorporar la 
telesalud como una alternativa válida para ampliar y potenciar la atención domiciliaria. 

3. Se objeta por inconveIÚente, el artículo 6, que se transcribe a renglón seguido: 

Artículo 6. Los servicios médicos que ofrecerá el Programa son: 
1. Medicina general. Revisión fisica del paciente, así como la prescripción de 

medicamentos mediante receta. 
2. Rehabilitación. Terapia fisica. 
3. Laboratorio. Extracción de muestras de sangre y recolección de otros tipos 

demuestra. 
4. Farmacia. Entrega de medicamentos recetados. 
5. Enfermería. Curaciones. 
6. Orientación a los farIÚliares sobre el cuidado especial de personas 

encamadas. 
7. Odontología. Revisión bucal general y colocación de flúor. 
8. Nutrición. Recomendaciones sobre la alimentación saludable del paciente. 
9. Salud mental. Atención para el bienestar emocional, psicológíco y social. 

Se plaIÚficarán las visitas, por lo menos, dos veces por semana. 

La inconveniencia de este artículo estriba específicamente en la periodicidad míIÚma de visitas 
que ordena el proyecto. A mi entender, la frecuencia o regularidad con que un paciente ha de 
recibir atención médica es prescrita precisamente por el profesional de la salud, de acuerdo con 
la evaluación que realice de cada paciente bajo su cuidado. 

En tal sentido, la Caja de Seguro Social cuenta actualmente con el Sistema de Atención 
Domiciliaria Integral (SADI), que es un subprograma del Programa Nacional de Pensionados, 
Jubilados, Tercera Edad y SADI, en el cual la condición del paciente es el criterio que permite 
realizar una clasificación por grados, que a su vez determina la periodicidad de las visitas. 

Por su parte, el Ministerio de Salud, en el año 2009 puso en funcionamiento el denominado 
Programa Nacional de Atención Domiciliaria Integral (PRONADI), el cual contaba con un 
equipo regional conformado por médico general, médico de rehabilitación, fisioterapeuta, 
trabajador social y psicólogo, que inició como plan piloto en la región de San Miguelito, con un 
equipo de evaluación que determinaba la frecuencia de las visitas dependiendo de la condición 
del paciente. N o obstante, el nudo crítico para el manteIÚmiento de este programa ha sido la falta 
de recurso humano suficiente para brindar a los beneficiarios la atención domiciliaria de forma 
permanente e ininterrumpida, sin afectar la atención en las instalaciones de salud. 
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En razón de estas experiencias, ordenar mediante ley una regularidad mínima de visitas, sin 
ninguna base técnica o científica, obvíando el dictamen previo del profesional de la salud, a mi 
criterio vuelve ineficaz el propósito que persigue esta iníciativa. 

También debo agregar, que al contrastar este artículo con la citada Ley 203 de 2021, llama la 
atención que algunos de los servicios listados en el artículo 6 del Proyecto de Ley, entre ellos, la 
orientación a los familiares sobre el cuidado especial de personas encamadas y los de nutrición, 
podrían ser prestados utilizando los componentes de la telesalud, como ocurre con el caso de la 
telemedicina; habida cuenta que, a mi juicio, para alcanzar el objeto que se describe para el 
programa de atención domiciliaría integral para un segmento vulnerable de la población con 
limitaciones de movilidad, es oportuno y pertinente utilizar medios como la telesalud. 

En este mismo artículo, y sólo con el propósito de aportar precisión al proyecto en análisis, 
observo que, la entrega de medicamentos no es en esencia un servicio médico, es más bien un 
servicio logístico, que incluye el transporte y almacenamiento, y en razón de ello no debería 
listarse como tal. Concuerdo con que debe ser un servício que preste el programa de atención 
domiciliaría integral, mas no en la categoría de los servicios médicos. 

3. Se objeta, por inconveniente, el artículo 7, cuya transcripción es la que sigue: 

Artículo 7. El Ministerio de Salud y la Caja de Seguro Social trabajarán en conjunto 
para la correcta implementación del Programa. 

Estimo inconveniente este artículo, toda vez que no hace distinción alguna entre el Minísterio de 
Salud y la Caja de Seguro Social al ordenar que trabajarán en conjunto para la implementación 
del programa de atención médica integral domiciliaría, haciendo abstracción de que esta última 
es una entidad que tiene la obligación de garantizar prestaciones, sean en especie o en el orden 
financiero, sólo a quienes sean considerados derechohabientes, de conformidad con la Ley 51 de 
2005. En esta línea de pensamiento, igualmente anoto que la redacción del artículo 7 del Proyecto 
de Ley deja abierto el mandato de implementación del programa a ambas instituciones, sin 
realizar ningún tipo de precisión o delimitación al referirse a la Caja de Seguro Social, que presta 
servicios de salud a sus asegurados y afiliados, y que desde el año 1994, ha desarrollado un 
subprograma similar al que ahora se propone, planificado con el alcance, propósito y medios con 
que técnícamente cuenta esa entidad. 

4. Se objeta, por inconveniente, el artículo 8, que lee así: 

Artículo 8. El proceso de regístro del paciente se realizará mediante la págína web 
del Ministerio de Salud y de la Caja de Seguro Social, y contará con la siguiente 
información: 

1. Un usuarío y contraseña. 
2. Formularío con los datos personales del paciente. Si el paciente es 

incapacitado legalmente deberán regístrarse los datos del representante 
legal. 
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3. Domicilio del paciente: especificar si el paciente reside en área de dificil 
acceso o no tiene posibilidad de transportarse a una institución de salud o 
de rehabilitación. 

4. Si el paciente está afiliado o no a la Caja de Seguro Social. 
5. Diagnóstico de las enfermedades o discapacidad. 
6. Si es paciente encamado. 
7. Los medicamentos requeridos. 

Al revisar este articulo, no me resulta claro el propósito del registro del paciente, es decir, si el 
legislador lo concibió como único paso para ingresar al programa de atención domiciliaria integral, 
o si este es un registro previo y luego se requerirían otros pasos para acceder a los servicios médicos 
del programa. Es mi criterio, que el articulo debe reflejar la finalidad del registro del paciente y 
considerar delegar a la reglamentación los requisitos de entrada a dicho programa, además de tomar 
en cuenta que en fecha reciente comenzó a regir la Ley 81 de 2019, sobre protección de datos 
personales, la cual, entre otros aspectos, deja consignada la importancia que reviste contar con el 
consentimiento del titular de dichos datos. 

De igual forma, creo pertinente hacer una observación respecto del numeral 2 de este mismo articulo, 
concerniente a los datos personales del paciente, que describe qué debe hacerse en caso de que el 
paciente sea "incapacitado legalmente". Según mi entender, el término a utilizarse deber ser 
"legahnente incapaz", que se trata de un estado legal de la persona que exige no solo cumplir con una 
condición fisica y/o mental determinada por nuestro ordenamiento jurídico, sino que, adicionalmente, 
debe ser declarada por autoridad competente. Para los efectos prácticos, me parece que la redacción 
del numeral 2, podría ser más sencilla e incluyente si solo solicitara los datos del paciente y su 
cuidador responsable. 

5. Se objeta, por inconveniente, el artÍCulo 17, que transcribo a continuación: 

Artículo 17. Esta Ley comenzará a regir el día siguiente al de su promulgación. 

Aunado a lo ya analizado, al preceptuar el legislador que la vigencia de la nueva ley será a partir del 
día siguiente al de su promulgación, se agudizan los puntos críticos que la implementación de un 
programa como el ideado acarrea, como la adecuada dotación presupuestaria para la contratación de 
más personal en el área de salud, tomando en cuenta que en la coyuntura actual a la que nos 
enfrentamos, tenemos el personal médico y de salud al límite, debido a la atención de la COVID-19 
en diferentes regiones de salud. Esta circunstancia dificultaria la movilización de personal médico 
para la atención individualizada en áreas de dificil acceso, como propone el proyecto de ley. 

Si bien puedo concluir que en su esencia el Proyecto de Ley 549, revela una conexión de los 
diputados con la necesidad de atención de servicios de salud que requiere este sector de la población; 
no podemos ignorar que se hace necesario adecuarlo a la capacidad estatal de asumir y administrar 
un programa de atención médica integral domiciliaria, según plantea el modelo propuesto, para lo 
cual se requiere contar con tiempo razonablemente suficiente para llevar a cabo las actividades que 
hagan posible su implementación, por este motivo propongo que la entrada en vigencia de la nueva 
ley considere una vacado legis de al menos un año. 
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En atención a las consideraciones anteriormente expresadas, me veo obligado a objetar parcialmente, 
por inconveniente, el Proyecto de Ley 549, Que crea el Programa de Atención Médica Integral 
Domiciliaria para personas con discapacidad severa, por lo que en ejercicio de la facultad que 
me confieren el artículo 169 y el numeral 6 del artículo 183 de la Constitución Política, lo devuelvo 
a la Asamblea Nacional, con la finalidad que esa augusta cámara proceda a la consideración y análisis 
de estas objeciones. 

Reciba honorable diputado, las muestras de mi consideración y estima. 

Atentamente, 

cional de la República 
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INFORME 

Que rinde la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social con relación al veto parcial por 

inconveniencia formulado por el Presidente de la República contra el Proyecto de Ley 549, 

"Que crea el Programa de Atención Médica Integral Domiciliaria para personas con 

discapacidad severa". 

Panamá, 6 de octubre de 2021 

Honorable Diputado 
Crispiano Adames Navarro 
Presidente de la Asamblea Nacional 
E.S.D. 

Señor Presidente: 

ASAMBlEA NACIONAL 
IECRETARIA GENERAL 
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La Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social, con fundamento en lo preceptuado en el 

artículo 170 de la Constitución Política de la República de Panamá y en cumplimiento de lo 

señalado en los artículos 59, numeral 5 y 205 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno, 

emite informe sobre la objeción parcial por inconveniencia formulada por el Presidente de la 

República a los artículos 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 Y 17 del Proyecto de Ley 549 de 2021 , arriba 

enunciado, lo cual hace en los términos que se expresan a continuación: 

Que el día 4 de mayo de 2021, fue recibida en la presidencia de la Asamblea Nacional, la nota 

DS-01l-2021, del Presidente de la República, a través de la cual presentaba su formal objeción 

parcial al Proyecto de ley 549 de 2020, "Que crea el Programa de Atención Médica Integral 

Domiciliaria para personas con discapacidad severa", y en consecuencia lo devuelve a la 

Asamblea Nacional, sin la correspondiente sanción. 

1. CONTENIDO DEL PROYECTO DE LEY OBJETADO 

El Proyecto de Ley 549, "Que crea el Programa de Atención Médica Integral 

Domiciliaria para personas con discapacidad severa"., tiene como objetivo garantizar que las 

personas que presenten algún tipo de discapacidad o discapacidad severa que vivan en lugares de 

difícil acceso o que no tengan medios de transporte para trasladarse a las instituciones de salud y 

de rehabilitación, reciban atención medica integral, eficiente y gratuita en sus residencias. 



11. METODOLOGÍA DE DISCUSIÓN. 

La Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social en uso de sus facultades, procedió a 

analizar la objeción parcial por inconveniencia, en razón de su competencia, lo cual hacemos a 

continuación: 

2 

111. FUNDAMENTACIÓN DE LA INCONVENIENCIA POR LA COMISIÓN. 

A. Fundamentación a la inconveniencia de los artículos 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 Y 17 del 

Proyecto de Ley 549. 

El Presidente de la República fundamenta su veto parcial por inconveniente los 

artículos 1,2,4, 5, 6, 7, 8 Y 17 del Proyecto de Ley 549, fundamentando su posición en 

los siguientes argumentos: 

Que las consideraciones de inconveniencia formuladas por el Ejecutivo, al proyecto de 

ley 549, en resumen, son las siguientes: 

Respecto a la objeción por inconveniencia de los artículos 1 y 2, cuyo tenor literal 

dice así: 

"Artículo 1. Esta Ley tiene por objeto garantizar que las personas que presenten algún 

tipo de discapacidad o discapacidad severa y que vivan en lugares de difícil acceso o que 

no tengan medios de transporte para trasladarse a las instituciones de salud y de 

rehabilitación reciban una atención médica integral, eficiente y gratuita en sus residencias. 

Artículo 2. Se crea el Programa de Atención Médica Integral Domiciliaria para 

Personas con Discapacidad Severa, denominado en adelante el Programa, que beneficiará 

a todas las personas de cualquier rango de edad, que presenten algún tipo de discapacidad 

o discapacidad severa y que vivan en lugares de difícil acceso o que no tengan medios de 

transporte para trasladarse a las instituciones de salud y de rehabilitación." 

Refiere que con respecto a estos artículos arriba mencionados, se percató que el 

legislador no considero incluir la necesaria definición de los términos "discapacidad" y 

"discapacidad severa", para una clara identificación de la población beneficiara, indicando 

que es un aspecto medular para la consecución del objeto e implementación del programa 

creado mediante esta iniciativa y que en consecuencia el propósito del proyecto de ley se 

ve comprometido, frente a la falta de claridad del destinatario final, haciendo la salvedad 

que la misma no podría ser solventada a través de su reglamentación mediante el Órgano 

Ejecutivo. 



Respecto a la objeción por inconveniencia de los artículos 4 y 5, cuyo tenor literal 

dice así: 

Artículo 4. Los objetivos específicos del Programa son: 

1. Atender de manera integral a las personas que presentan discapacidad o 

discapacidad severa y considerar las necesidades psicosociales del paciente y 

su familia. 

2. Entregar a cuidadores y a familias las herramientas necesarias para asumir el 

cuidado integral de la persona con discapacidad severa. 

3. Resguardar la continuidad y oportunidad de atención en las instituciones de 

salud, y realizar las coordinaciones oportunas en caso de que el paciente 

requiera ser derivado. 

Artículo 5. La atención domiciliaria consiste en la visita de profesionales de la salud y 

fisioterapeutas a las residencias de las personas con discapacidad, para que estas reciban 

atención médica para el control de las enfermedades y terapias de rehabilitación para 

atender las condiciones específicas de cada paciente. 

Alega que la redacción de los artículos arriba mencionados, no deja lugar a otro tipo 

de atención que no sea presencial, mientras que la ley 203 de 2021, establece en los 

articulos 4 y 9 lo siguiente: 

"Articulo 4. Objetivos de la telesalud. La telesalud busca mejorar el acceso, la 

continuidad y la calidad de la atención clínica, tanto inicial como preventiva, con el 

propósito de impactar positivamente el sector salud descongestionando el sistema de salud 

pública de atención primaria a través de la realización de diagnósticos preventivos y/o 

iniciales a distancia con mayor celeridad, mediante el uso de tecnologías de la 

información y las comunicaciones (TIC) y de igual forma: 

1. Hacer que la atención médica sea accesible para personas que vivan en 

comunidades rurales o aisladas. 

2. Brindar capacidad resolutiva a los servicios de atención para la salud. 

3. Facilitar el acceso a los servicios de salud para aquellas personas que tengan 

limitaciones de movilidad, tiempo o transporte. 

4. Mejorar la comunicación y la coordinación de la atención entre los miembros de 

un equipo de atención médica y un paciente. 

5. Brindar apoyo para la auto gestión de la atención médica. 

6. Generar accesibilidad en tiempo real a los expedientes médicos de los pacientes, 

por distintos profesionales de la salud adecuadamente autorizados, para facilitar la 

interconsuIta y el seguimiento médico. 
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7. Facilitar la obtención de datos epidemiológicos y la medición de estos, a fin de que 

coadyuven en la creación de políticas públicas de salud." 

"Artículo 9. Objetivo de la telemedicina. La modalidad de la telemedicina, como 

componente de la telesalud, tiene como objetivo mejorar el acceso y mejorar la calidad 

y eficiencia de los servicios de salud en cualquiera de sus fases: promoción, prevención, 

diagnóstico, tratamiento, rehabilitación, prevención (sic) y paliación; además de generar 

información epidemiológica para la implementación de estrategias de salud pública 

oportunas que puedan mejorar los indicadores de salud de la localidad, región o área 

donde se implemente la telemedicina. 

Esta modalidad de prestación de servicios puede ser ofrecida y utilizada por 

cualquier prestador de servicios de salud, en cualquier zona de la geografía nacional, 

en los servicios que determine habilitar dicha modalidad y categoría, siempre que cumpla 

con la normativa que regula la materia." 

Manifestó que en los artículos transcritos, del proyecto de ley 549, no antagonizan 

totalmente con la recién sancionada Ley 203 de 18 de marzo de 2021, "Que establece los 

lineamientos para el desarrollo de la telesalud en Panamá y dicta otras disposiciones, y 

que tampoco armoniza con la misma al distanciarse de sus objetivos y excluir de forma 

tácita la posibilidad de incorporar la telesalud como una alternativa válida para ampliar y 

potenciar la atención domiciliaria. 

así: 

Respecto a la objeción por inconveniencia del artículo 6, cuyo tenor literal dice 

Artículo 6. Los servicios médicos que ofrecerá el Programa son: 

1. Medicina general. Revisión física del paciente, así como la prescripción de 

medicamentos mediante receta. 

2. Rehabilitación. Terapia física. 

3. Laboratorio. Extracción de muestras de sangre y recolección de otros tipos 

demuestra. 

4. Farmacia. Entrega de medicamentos recetados. 

5. Enfermería. Curaciones. 

6. Orientación a los familiares sobre el cuidado especial de personas encamadas. 

7. Odontología. Revisión bucal general y colocación de flúor. 

8. Nutrición. Recomendaciones sobre la alimentación saludable del paciente. 

9. Salud mental. Atención para el bienestar emocional, psicológico y social. 

Se planificarán las visitas, por lo menos, dos veces por semana. 



Respecto a este artículo, indica que la frecuencia o regularidad con que un paciente ha 

de recibir atención médica es prescrita precisamente por el profesional de la salud, de 

acuerdo con la evaluación que realice de cada paciente bajo su cuidado y que ordenar 

mediante ley una regularidad mínima de visitas, sin ninguna base técnica o científica, 

obviando el dictamen previo del profesional de la salud, al criterio del Órgano Ejecutivo, 

vuelve ineficaz el propósito que persigue esta iniciativa legislativa. 

Por otro lado, manifestó que respecto a los servicios prestados, entre ellos, la 

orientación a los familiares sobre el cuidado especial de personas encamadas y los de 

nutrición, podrían ser prestados utilizando los componentes de telesalud, como ocurre con 

el caso de la telemedicina y que a criterio del Órgano Ejecutivo para alcanzar el objeto 

que se describe para el programa de atención domiciliaria integral para un segmento 

vulnerable de la población con limitaciones de movilidad, es oportuno y pertinente utilizar 

medios como la telesalud. 

En este sentido, refiere que respecto a la entrega de medicamentos no es esencial un 

servicio médico, es más bien un servicio logístico, que incluye el transporte y 

almacenamiento, y en razón de ello no debería listarse como tal. Y que está de acuerdo 

que debe ser un servicio que preste el programa de atención domiciliaria integral, mas no 

en la categoría de los servicios médicos. 

Respecto a la objeción por inconveniencia del artículo 7, cuyo tenor literal dice 

así: 

Artículo 7. El Ministerio de Salud y la Caja de Seguro Social trabajarán en conjunto 

para la correcta implementación del Programa. 

Estima que es inconveniente, toda vez que no hace distinción alguna entre el 

Ministerio de Salud y la Caja de Seguro Social, al ordenar que trabajaran en conjunto para 

la implementación del programa de atención medica integral domiciliaria, haciendo 

abstracción de que esta última entidad que tiene la obligación de garantizar prestaciones, 

sean en especie o en el orden financiero, solo a quienes sean considerados 

derechohabientes, de conformidad con la Ley 51 de 2005. De igual manera indica que el 

artículo 7 del proyecto de ley, deja abierto el mandato de implementación del programa en 

ambas instituciones, sin realizar ningún tipo de precisión o delimitación al referirse a la 

Caja de Seguro Social, que presta servicios de salud a sus asegurados y afiliados, y que 

desde el año 1984, ha desarrollado un subprograma similar al que se propone, planificado 

con el alcance, propósito y medios con que técnicamente cuenta esa entidad 
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así: 

Respecto a la objeción por inconveniencia del artículo 8, cuyo tenor literal dice 

Artículo 8. El proceso de registro del paciente se realizará mediante la página web 

del Ministerio de Salud y de la Caja de Seguro Social, y contará con la siguiente 

información: 

1. Un usuario y contraseña. 

2. Formulario con los datos personales del paciente. Si el paciente es incapacitado 

legalmente deberán registrarse los datos del representante legal. 

3. Domicilio del paciente: especificar si el paciente reside en área de difícil 

acceso o no tiene posibilidad de transportarse a una institución de salud o de 

rehabilitación. 

4. Si el paciente está afiliado o no a la Caja de Seguro Social. 

5. Diagnóstico de las enfermedades o discapacidad. 

6. Si es paciente encamado. 

7. Los medicamentos requeridos. 

Refiere que, al revisar este artículo, no les resultad el propósito claro del registro 

del paciente, es decir, si el legislador lo concibió como único paso para ingresar al 

programa de atención domiciliaria integral, o si este es un registro previo y luego se 

requerirán otros pasos para acceder a los servicios médicos del programa y que, para 

efectos prácticos, la redacción del numeral 2, podría ser más sencilla e incluyente si 

solo solicitara los datos del paciente y su cuidador responsable 

Respecto a la objeción por inconveniencia del artículo 17, cuyo tenor literal dice 

así: 

Artículo 17. Esta Ley comenzará a regir el día siguiente al de su promulgación. 

Por último, considera que al preceptuar el legislador que la vigencia de la nueva ley 

será a partir del día siguiente de su promulgación, se agudizan los puntos críticos que la 

implementación de un programa como el ideado acarrea, como la adecuada dotación 

presupuestaria para la contratación de más personal en el área de salud, y que tomando en 

cuenta la coyuntura actual a la que se enfrenta el país, tienen al personal médico y de 

salud al límite, debido a la atención de la COVID-19 y que esta circunstancia dificultaría 

la movilización de personal médico para la atención individualizada en áreas de difícil 

acceso, como propone el proyecto de ley. 

Concluye que en su esencia el proyecto de Ley 549, revela una conexión de los 

diputados con la necesidad de atención de servicios de salud que requiere este sector de la 

población, y que no se puede ignorar que se hace necesario adecuarlo a la capacidad 



estatal de asumir y administrar un programa de atención medica integral domiciliaria, 

según plantea el modelo propuesto, para lo cual se requiere con contar con tiempo 

razonablemente suficiente para llevar a cabo las actividades que hagan posible su 

implementación, por este motivo proponen que la entrada en vigencia de la nueva ley se 

considere un vacatio legis de al menos un año. 

B. Consideraciones de la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social: 

A la luz de las fundamentaciones sobre la inconveniencia de los artículos 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 

Y 17 del Proyecto de Ley 549, señaladas por parte del presidente de la República, la Comisión 

coincidió con el criterio de inconveniencia sustentado. 

En razón de ello, en cumplimiento de lo establecido en lo estipulado en el artículo 205 del 

Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, decidió en la sesión 

ordinaria del día seis (6) de octubre de dos mil veintiuno (2021), celebrada en Salón de Bancada 

del Partido Revolucionario Democrático, del Palacio Justo Arosemena de la Asamblea Nacional, 

analizar el veto por inconveniencia de los artículos 1,2,4, 5, 6, 7, 8 y 17 del Proyecto de Ley 

549 "Que crea el Programa de Atención Médica Integral Domiciliaria para personas con 

discapacidad severa". En el debate realizado por medio de los honorables miembros de la 

Comisión se analizó sobre el alcance del veto por inconveniencia presentado por el Órgano 

Ejecutivo a los ocho artículos del proyecto, entrando a dilucidar artículo por artículo. 

En virtud de lo anterior la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social estableció las 

modificaciones que, a nuestro criterio, mantienen el espíritu original del proyecto y toman en 

consideración las recomendaciones por inconveniencia que presenta el Presidente de la República 

de Panamá. 

1. Respecto al artículo 1, se dispone la siguiente redacción: 

Artículo 1. Esta Ley tiene por objeto garantizar que las personas que presenten 

algún tipo de discapacidad o discapacidad severa y que vivan en lugares de difícil 

acceso o que no tengan medios de transporte para trasladarse a las instituciones de 

salud y de rehabilitación y se crea el Programa de Atención Medica Integral 

Domiciliaria, con la finalidad que reciban una atención médica integral, eficiente 

y gratuita en sus residencias, de manera presencial o por telesalud. 

2. Respecto al artículo 2, se dispone la siguiente redacción: 

Artículo 2. Para los fines de la presente Ley, los siguientes términos se entenderán 

aSÍ: 
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1. Discapacidad: Limitación en la actividad y restricción en la participación, 

que se originan en una deficiencia física, sensorial, psíquica y/o mental que 

afectan a una persona en forma permanente en su desenvolvimiento 

cotidiano y en su relación con el entorno social. 

2. Discapacidad Severa: Estado de una persona con discapacidad que 

presenta graves dificultades o imposibilidades en la realización de sus 

actividades cotidianas, requiriendo el apoyo o cuidado de otra persona, y 

que no logra superar las barreras del entorno físico y/o social. Este estado 

trae como consecuencia una condición de dependencia, que conlleva a 

precisar de ayuda técnica o personal para la realización de una 

determinada actividad. 

3. Respecto al artículo 4, se dispone la siguiente redacción: 

Artículo 4. Los objetivos específicos del Programa son: 

1. Garantizar el acceso, la continuidad y la calidad de la atención clínica, 

tanto inicial como preventiva, ya sea de manera presencial o mediante 

telesalud, con la finalidad que dicha atención médica sea accesible para 

personas que presenten discapacidad o discapacidad severa, facilitando el 

acceso a los servicios de salud. 

2. Atender de manera integral a las personas que presentan discapacidad o 

discapacidad severa y considerar las necesidades psicosociales del paciente y 

su familia. 

3. Entregar a cuidadores y a familias las herramientas necesarias para asumir el 

cuidado integral de la persona con discapacidad severa. 

4. Resguardar la continuidad y oportunidad de atención en las instituciones de 

salud, y realizar las coordinaciones oportunas en caso de que el paciente 

requiera ser derivado. 

4. Respecto al artículo 5, se dispone la siguiente redacción: 

Artículo 5. La atención domiciliaria consiste en la visita de profesionales de la salud y 

fisioterapeutas, por telesalud o de manera presencial cuando así lo requiera, para que 

estas reciban atención médica para el control de las enfermedades y terapias de 

rehabilitación para atender las condiciones específicas de cada paciente, 

5. Respecto al artículo 6, se dispone la siguiente redacción: 

Artículo 6. Los servicios médicos que ofrecerá el Programa son: 



l. Medicina general. Revisión física del paciente, así como la prescripción de 

medicamentos mediante receta. 

2. Rehabilitación. Terapia física. 

3. Laboratorio. Extracción de muestras de sangre y recolección de otros tipos 

demuestra. 

4. Enfermería. Curaciones. 

5. Orientación a los familiares sobre el cuidado especial de personas encamadas. 

6. Odontología. Revisión bucal general y colocación de flúor. 

7. Nutrición. Recomendaciones sobre la alimentación saludable del paciente. 

8. Salud mental. Atención para el bienestar emocional, psicológico y social. 

De igual manera se prestará el servicio logístico de entrega de medicamentos 

recetados. 

6. Respecto al artículo 7, se recomienda la eliminación de dicho artículo. 

7. Respecto al artículo 8, se dispone la siguiente redacción: 

Artículo 8. El proceso de registro del paciente se realizará mediante la página web 

del Ministerio de Salud y contará con la siguiente información: 

l. Un usuario y contraseña. 

2. Formulario con los datos personales del paciente y de su cuidador 

responsable. 

3. Domicilio del paciente: especificar si el paciente reside en área de difícil 

acceso o no tiene posibilidad de transportarse a una institución de salud o de 

rehabilitación. 

4. Diagnóstico de las enfermedades o discapacidad. 

5. Si es paciente encamado. 

6. Los medicamentos requeridos. 

8. Respecto al artículo 17, se dispone la siguiente redacción: 

Artículo 17. Esta Ley comenzará un año después de su promulgación. 
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Por las consideraciones expuestas, la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social, 
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RESUELVE: 

1. Recomendar al Pleno de la Asamblea Nacional seguir los trámites de segundo y tercer 

debate correspondientes, a fin de acoger la Objeción Parcial por Inconveniencia 

presentadas por el Presidente de la República y, por ende, recomendar la modificación de 

los artículos 1, 2, 4, 5, 6, 8 Y 17 conforme a lo señalado en el presente informe, así como 

la eliminación del artículo 7 del Proyecto de Ley 549. 

POR LA COMISIÓN DE TRABAJO, SALUD Y DESARROLLO SOCIAL 

/c:vt,a()¡~ 
RQUESIO ARIAS 

Vicepresidente 

HD. MARIANO LO PEZ 
Comisionado 

HD~ODÍAZ 
ComIsionado 

HD. ~VA 
Co isionado 

H.D. DANIEL RAMOS 
Presidente 

HD. VICTOR CASTILLO 
Secretario 

---¿/ 
AiJI'>-1"TrUIS CRUZ 

Comisionado 

HD. RONY ARAÚZ 
Comisionado 

¿¿,/-- . ..s, 
~;;~O CONCEPCIÓN 
Comisionada 



LEY 
De de de 2021 

Que crea el Programa de Atención Médica Integral Domiciliaria 
para Personas con Discapacidad Severa 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Esta Ley tiene por objeto garantizar que las personas que presenten algún tipo de 

discapacidad o discapacidad severa y que vivan en lugares de difícil acceso o que no tengan 

medios de transporte para trasladarse a las instituciones de salud y de rehabilitación reciban una 

atención médica integral, eficiente y gratuita en sus residencias, de manera presencial o por 

telesalud, a través de un programa de atención médica integral domiciliaria. 

Artículo 2. Se crea el Programa de Atención Médica Integral Domiciliaria para Personas con 

Discapacidad Severa, denominado en adelante el Programa, que beneficiará a todas las personas 

de cualquier rango de edad, que presenten algún tipo de discapacidad o discapacidad severa y 

que vivan en lugares de difícil acceso o que no tengan medios de transporte para trasladarse a las 

instituciones de salud y de rehabilitación. 

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

l. Discapacidad. Limitación en la actividady restricción en la participación, que se originan 

en una deficiencia física, sensorial, psíquica y/o mental que afectan a una persona en 

forma permanente en su desenvolvimiento cotidiano y en su relación con el entorno 

social. 

2. Discapacidad severa. Estado de una persona con discapacidad que presenta graves 

dificultades o imposibilidades en la realización de sus actividades cotidianas, requiriendo 

el apoyo o cuidado de otra persona, y que no logra superar las barreras del entorno fisico 

y/o social. Este estado trae como consecuencia una condición de dependencia, que 

conlleva a precisar de ayuda técnica o personal para la realización de una determinada 

actividad. 

Artículo 4. El Programa se implementará en todas las instituciones públicas de salud del 

territorio nacional. 

Artículo 5. Los objetivos específicos del Programa son: 

l. Garantizar el acceso, la continuidad y la calidad de la atención clínica, tanto inicial como 

preventiva, ya sea de manera presencial o mediante telesalud, con la finalidad de que 

dicha atención médica sea accesible para personas que presenten discapacidad o 

discapacidad severa, facilitando el acceso a los servicios de salud. 



2. Atender de manera integral a las personas que presentan discapacidad o discapacidad 

severa y considerar las necesidades psicosociales del paciente y su familia. 

3. Entregar a cuidadores y a familias las herramientas necesarias para asumir el cuidado 

integral de la persona con discapacidad severa. 

4. Resguardar la continuidad y oportunidad de atención en las instituciones de salud, y 

realizar las coordinaciones oportunas en caso de que el paciente requiera ser derivado. 

Artículo 6. La atención domiciliaria consiste en la visita de profesionales de la salud y 

fisioterapeutas, por teIesalud o de manera presencial, cuando así se requiera, para que las 

personas con discapacidad o discapacidad severa reciban atención médica para el control de las 

enfermedades y terapias de rehabilitación para atender las condiciones específicas de cada 

paciente. 

Artículo 7. Los servicios médicos que ofrecerá el Programa son: 

1. Medicina general. Revisión física del paciente, así como la prescripción de medicamentos 

mediante receta. 

2. Rehabilitación. Terapia fisica. 

3. Laboratorio. Extracción de muestras de sangre y recolección de otros tipos de muestra. 

4. Enfermería. Curaciones. 

5. Orientación a los familiares sobre el cuidado especial de personas encamadas. 

6. Odontología. Revisión bucal general y colocación de flúor. 

7. Nutrición. Recomendaciones sobreJilcalimentación saludable del paciente. 

8. Salud mental. Atención para el bienestar emocional, psicológico y social. 

Artículo 8. El proceso de registro del paciente se realizará mediante la página web del Ministerio 

de Salud y de la Caja de Seguro Social, y contará con la siguiente información: 

l. Un usuario y contraseña. 

2. Formulario con los datos personales del paciente. Si el paciente es incapacitado 

legalmente, deberán registrarse los datos del representante legal. 

3. Domicilio del paciente: especificar si el paciente reside en área de difícil acceso o no 

tiene posibilidad de transportarse a una institución de salud o de rehabilitación. 

4. Si el paciente está afiliado o no a la Caja de Seguro Social. 

5. Diagnóstico de las enfermedades o discapacidad. 

6. Si es paciente encamado. 

7. Los medicamentos requeridos. 

Artículo 9. La información suministrada por el paciente será recibida y tramitada por personal 

idóneo, como médicos, enfermeras, fisioterapeutas y demás personal de salud. 

Artículo 10. El Programa garantizará la confidencialidad, veracidad y actualización de la 

información de sus afiliados. 
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Artículo 11. El paciente al recibir la atención domiciliaria deberá firmar él o su representante 

legal, según sea el caso, una constancia de la visita y los detalles de la atención recibida, 

incluidos los medicamentos. En esta deben señalarse los datos personales del paciente, el 

diagnóstico de la enfermedad, la condición de discapacidad o movilidad reducida y cualquier 

otra información que se establezca en el reglamento de la presente Ley. Esta constancia se 

archivará en el expediente del paciente. 

Artículo 12. Se garantizará la gratuidad de las visitas médicas y entrega de los medicamentos a 

todos los pacientes que se registren en el Programa. 

Artículo 13. El Programa llevará un registro en el que conste la siguiente información: 

l. Cantidad de pacientes registrados o afiliados al Programa. 

2. Diagnóstico de las enfermedades. 

3. Diagnóstico de las discapacidades. 

4. Alcance de los pacientes beneficiados con este Programa. 

5. Data de las visitas y medicamentos distribuidos a nivel nacional. 

6. Áreas geográficas que cubre el Programa y el porcentaje de los pacientes registrados. 

Artículo 14. La Secretaría Nacional de Discapacidad deberá crear un programa de certificación 

de discapacidad a domicilio, de conformidad con las normas de la Ley 42 de 1999 y la Ley 23 de 

2007, tomando en consideración a las personas que enfrentan discapacidad. 

Artículo 15. El Órgano Ejecutivo proporcionara los recursos necesarios para la implementación 

de la presente Ley. 

Artículo 16. El Órgano Ejecutivo regla.""!1entara la presente Ley. 

Artículo 17. Esta Ley comenzará a regir el año siguiente al de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Proyecto 549 de 2021 aprobado en tercer debate en el Palacio Justo Arosemena, ciudad de 
Panamá, a los doce días del mes de octubre del año dos mil veintiLmo. 

El Presidente, 

C~~"Sb~áNf>-
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