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Panamá, de enero de 2022. 

Honorable Diputada 

Kayra Harding 

Primera Vicepresidenta 

Asamblea Nacional 

Señora Vicepresidenta: 
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"-. ~I /?~ - -9...1 ~¿. A_ A_ 
..- -- --- -

De confolmidad con la facultad que nos concede la Constitución Política de la República de 

Panamá en su aJ1ículo 164 literal "a" y en concordancia con el artículo 108 del Reglamento 

Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, presentamos, por su digno 

conducto, a la consideración de esta augusta Cámara. El anteproyecto de Ley, Que crea la 

Tarjeta Electrónica de Vacunación en Panamá, el cual merece la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Sin lugar a duda uno de los pocos efectos positivos que nos ha dejado la experiencia de vivir 

la pandemia del COVID-19 es habernos familiarizado más con la tecnología pese a que ya 

de por si vivíamos en una era digital. Particularmente Panamá, al igual que el resto del 

mundo, tuvo que adaptarse tomando decisiones como facilitar distintos trámites burocráticos 

a través de internet y plataformas digitales, aprobando las leyes que sirvieron de marco para 

el Teletrabajo y la Telesalud, así como la mejora de la cobertura de internet para la modalidad 

de educación a distancia para los distintos ni veles. 

En este sentido, igualmente unas de las invenciones que mejor resultado ha dado fue la 

implementación, con el auxilio de la AIG, de la Tarjeta Digital de Vacunación contra el 

COV ID-19, la cual permite tener un mejor control registral de la población vacunada contra 

esta enfermedad ayudando a cumplir los objetivos del Estado en cuanto a vacunación, siendo 

el princi pal el lograr la meta de la población vacunable. Adicionalmente, esta herramienta 

permite llevar un control para el accedo a negocios, realización de eventos e incluso, gracias 

al intercambio de información, nos pelmite fac ilitar los trámites para cumplir los requisitos 

de viajes tanto nacionales como internacionales. 

Este documento digital, es de gran valía para el pueblo panameño en general , razón por lo 

que encontramos cónsono que el mismo quede establecido mediante una ley que dicte sus 

parámetros generales para el uso del mismo, ayudando así a las autoridades competentes 

tomar decisiones y gestionar de una mejor forma las políticas de salud. 
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Por los motivos expuestos so li cito a los colegas diputados su cooperación para los trámites 

internos del presente anteproyecto a fin de que el mismo se convierta en Ley de la República-

Diputado de la República 

Circuito 8-7 



ASAMElLEA NACIONAL 
SECRETARIA GENERAl. 

ANTEPROYECTO DE LEY NO. 
PrB$8f11~iOn L{~jLJ 
Ho .. 4 ~'fv<: 

De de enero de 2022 

Que crea la Tarjeta Electrónica de Vacunación en Panamá 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

AIlebaIo 

AVotaaón _ .... 

----
Artículo 1. Se crea la tarjeta electrónica de identidad vacunal COVID-19, con información 

obtenida de AIG y autorización del Ministerio de Salud, como medio para contribuir a mitigar 

el efecto negativo sobre la salud de las personas, la economía, el comercio, la vida social y 

los servicios de atención de salud, a través de la identificación y control de personas cuya 

movilidad y contacto con otras personas pueden constituirse en un peligro para ellos mismos, 

sus familias y la colectividad por no contar con el esquema de inmunización establecido por 

la autoridad sanitaria competente .. 

Artículo 2. Esta tarjeta digitalizada COVID-19 será diseñado por el Ministerio de Salud para 

que pueda transportarse fácilmente y de modo que los responsables del acceso a lugares 

públicos puedan hacer verificación inmediata del estado de inmunización y prevenir contagio 

y enfermedad al titular y a la población en general. 

Artículo 3. La República de Panamá podrá establecer convenios con otros países de manera 

que la información contenida en la tarjeta pueda ser utilizada para controles sanitarios en 

puestos de frontera, o para asegurar una adecuada atención de salud a los panameños en el 

extranjero o a los extranjeros en el territorio nacional. 

Artículo 4. Este sistema establecerá una plataforma que permita a las autoridades nacionales 

interactuar con usuarios nacionales y extranjeros. 

Artículo 5. El Órgano Ejecutivo reglamentará la presente Ley. 

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

_. 
--. 

Jsamaniego
Texto escrito a máquina
  ANTEPROYECTO DE LEY Nº190  COMISIÓN DE TRABAJO, SALUD Y DESARROLLO SOCIAL.



COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Presentado a la consideración de la Asamblea Nacional hoy ---' de enero de 2022, por el 

Honorable Diputado: 

'----M~r"AD~~~~w-' 
Diputado de la República 

Circuito 8-7 
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