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Panamá, de de 2022 

Honorable Diputado 

Crispiano Adames Navarro 

Presidente de la Asamblea Nacional 

E. S. D. 

Señor Presidente: 

De conformidad con la facultad que nos concede el artículo 111 del Reglamento Orgánico 

del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, presentamos a consideración, el presente 

Anteproyecto de Ley "Por el cual se implementa en todos los centros educativos del país, 

un salón equipado de enfermería con su respectivo personal médico ", el cual merece la 

siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Por los acontecimientos que se dan en los centros educativos se debería tener en cuenta que 

es una pieza fundamental el personal de enfennería y un salón con todos los implementos 

que se necesitan en caso de que algún estudiante tenga un accidente, sufra de alergia, o 

enfennedad crónica. 

Entre otras funciones, la figura de la enfermera escolar sirve a los centros educativos como 

una unidad de apoyo para el total desarrollo de programas que mejoren los estilos de vida 

de la población escolar. 

El personal de enfelmería asume una triple función: función asistencial; de promoción de la 

salud de prevención de enfermedades y conductas de riesgo a través de Programas de 

Educación para la Salud enfocados a alimentación, higiene corporal y ambiental, 

prevención de accidentes, primeros auxilios, sexualidad y fomentando el autocuidado en 

temas de salud 

El profesional enfermero generalmente está para atender todas las consultas de manera 

programada o bien todas las incidencias que ocurren a lo largo de la jornada escolar. 

Espero que se tome en cuenta esta iniciativa para ayuda de todos los estudiantes, profesores 

y también los padres de familia. 

Por los motivos expuestos presentamos ante esta augusta cámara la presente iniciativa de 

ley, y amparados en el artículo 111 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la 

Asamblea Nacional para que esta iniciativa ciudadana se pueda convertir en Ley de la 

República. 

Propuesto a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional, por la Dirección Nacional de 

Promoción para la Participación Ciudadana. 

Panamá, de de 2022 

Honorable Diputado 

Crispiano Adames Navarro 

Presidente de la Asamblea Nacional 

E. S. D. 

Señor Presidente: 

De conformidad con la facultad que nos concede el artículo 111 del Reglamento Orgánico 

del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, presentamos a consideración, el presente 

Anteproyecto de Ley "Por el cual se implementa en todos los centros educativos del país, 

un salón equipado de enfermería con su respectivo personal médico ", el cual merece la 

siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Por los acontecimientos que se dan en los centros educativos se debería tener en cuenta que 

es una pieza fundamental el personal de enfennería y un salón con todos los implementos 

que se necesitan en caso de que algún estudiante tenga un accidente, sufra de alergia, o 

enfennedad crónica. 

Entre otras funciones, la figura de la enfermera escolar sirve a los centros educativos como 

una unidad de apoyo para el total desarrollo de programas que mejoren los estilos de vida 

de la población escolar. 

El personal de enfelmería asume una triple función: función asistencial; de promoción de la 

salud de prevención de enfermedades y conductas de riesgo a través de Programas de 

Educación para la Salud enfocados a alimentación, higiene corporal y ambiental, 

prevención de accidentes, primeros auxilios, sexualidad y fomentando el autocuidado en 

temas de salud 

El profesional enfermero generalmente está para atender todas las consultas de manera 

programada o bien todas las incidencias que ocurren a lo largo de la jornada escolar. 

Espero que se tome en cuenta esta iniciativa para ayuda de todos los estudiantes, profesores 

y también los padres de familia. 

Por los motivos expuestos presentamos ante esta augusta cámara la presente iniciativa de 

ley, y amparados en el artículo 111 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la 

Asamblea Nacional para que esta iniciativa ciudadana se pueda convertir en Ley de la 

República. 

Propuesto a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional, por la Dirección Nacional de 

Promoción para la Participación Ciudadana. 

Jsamaniego
Texto escrito a máquina
  ANTEPROYECTO DE LEY Nº155  COMISIÓN DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTES.



· , . 

ANTEPROYECTO DE LEY No._ 

De de de 2021 

"Por el cual se implementa en todos los centros educativos del país. /In saló/1 equipado de 
enfermería con Sil respectivo personal médico .. 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

ARTíCULO 1: Donde se implemente un salón equipado de enfennería con espacio 
suficiente y este cuente con mobiliario e infraestructuras mínimas, adaptado a todas las 
necesidades que puedan presentar los alumnos y sus problemas de salud. 

ARTÍCULO 2: En las áreas de dificil acceso se visita una vez cada quince días. 

ARTÍCULO 3: Que este personal sea nombrado por parte del Ministerio de Salud o La Caja 
del Seguro social donde vayan a cumplir con su horario de trabajo todos los días de semana 
al Centro Educativo que le corresponde. 

ARTÍCULO 4. Esta Ley comenzará a regir desde su promulgación 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Propuesto a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional, por la Dirección Nacional de 
Promoción para la Participación Ciudadana. 
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