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Panamá, 02 de febrero de 2022. 

Honorable Diputado 
CRISPIANO ADAMES NAVARRO 
Presidente de la Asamblea Nacional 
E. S. D. 

Señor Presidente: 

ASAMBLEA NACIONAl 
SECIiETARlA GENERAL 

-.-iOn ,j J;; / l,[J'l 

Hora _....:é?_,-=5....:á:..u'll __ 1 

AIleb* ____ _ 1 

A_ ... n _ _ ___ 1 

Aprobado _ _ _ -'_ - -En uso de la iniciativa legislativa que nos confiere el artículo 165 de la Constitución 

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

Interno de la Asamblea Nacional, actuando en mi condición de Diputado de la República de 

Panamá presentó, por conducto suyo, al Pleno de este Órgano del Estado, el Anteproyecto 

de Ley "Que crea un beneficio a la mujer en estado de gravidez, al recién nacido y al 

menor lactante", el cual merece la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Según cifras de ONU cada día mueren 830 mUjeres por causas prevenibles 

relacionadas con el embarazo o parto, y esta situación se ve agravada por las causas que 

limitan mantenerse en buena salud durante el estado de gestación. 

Conscientes de esto, se incluyó en la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, en el 

objetivo tercero sobre "Salud y Bienestar", varios aspectos relacionados a la maternidad y 

los recién nacidos. En término generales, este objetivo plasma la meta clara de mitigar el 

dificil acceso a la atención sanitaria, como la limitación de los recursos financieros; pero, 

también puntualiza la reducción de la tasa mundial de mortalidad materna a menos de 70 

por cada 100,000 nacidos vivos. 

En cuanto a los neonatos, este documento establece poner fin a las muertes evitables 

de recién nacidos y de niños menores de 5 años, logrando que todos los países intenten 

reducir la mortalidad neonatal al menos hasta 12 por cada 1,000 nacidos vivos, y la 

mortalidad de niños menores de 5 años al menos hasta 25 por cada 1,000 nacidos vivos. 

De conformidad con el Artículo 110, numeral 3, de la Constitución Política es 

función esencial del Estado, en materia de salud, proteger la salud de la madre, del niño y 

del adolescente, garantizando una atención integral durante el proceso de gestación, 

lactancia, crecimiento y desarrollo en la niñez y adolescencia. 

Si bien es cierto, nuestro país ha implementado iniciativas legislativas en beneficio 

de la familia, la madre, y el menor de edad. Aún así, no podemos dejar de lado los retos que 

seguimos enfrentando como país en materia de protección de la madre gestante y el infante, 
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La Organización Panamericana de la Salud ha pedido a los Estados de América 

Latina que garanticen mediante leyes el apoyo a las madres, no sólo con las licencias de 

maternidad, sino con la garantía de poder atender a sus bebés aún después de su retomo 

laboral. 

La mujer embarazada tiene derecho a la integridad, la seguridad, y a condiciones 

sanas en la evolución de su estado, la atención apropiada del parto, y el proceso de 

recuperación o postparto. Por lo tanto, estos derechos deben ser debidamente 

institucionalizados, ya que en gran manera dependen del nivel de compromIso que 

muestren las sociedades y los gobiernos en garantizar un adecuado entorno, con facilidades 

para el cumplimiento de los mismos. 

Es por esta razón que, como Diputado de la República de Panamá, presento esta 

iniciativa legislativa, que va más allá de lo que los organismos internacionales 

puntualmente solicitan y se adentra en la realidad de los retos que enfrenta la maternidad, 

con el objetivo de brindarle un beneficio de descuento en los medicamentos que requiera la 

mujer embarazada y en la fórmula adaptada para el lactante. Protegiendo así a aquellas 

madres que se encuentren entre la semana 9 de gestación hasta 30 días postparto, y al 

menor de O a 12 meses de edad, para que su desarrollo, crecimiento y evolución sea 

correcto. 

Es preciso mencionar que la lactancia materna es el mejor alimento para el infante y 

que además trae muchos beneficios a la mujer luego del parto, y para toda la vida. No es 

interés de este proyecto de ley disminuir o menospreciar los esfuerzos que se hacen en su 

promoción; sin embargo, tenemos que reconocer que la alimentación adaptada es una 

realidad de las mujeres de nuestra región y de nuestro país por diversas situaciones, entre 

ellas laborales y médicas. 

Una población importante de mujeres padece de hipogalactia, es decir, producen 

poca leche y no pueden amamantar o cumplir con la demanda alimentaria del niño. Esta 

condición se da por múltiples razones como la Hipoplasia Mamaria, el Síndrome de Ovario 

Poliquístico, la alteración de las glándulas tiroides, entre otras. 

La Organización Mundial de la Salud se ha comprometido a apoyar a los países en 

la aplicación y seguimiento del Plan de Aplicación Integral sobre Nutrición de la madre, el 

lactante y el niño pequeño dictado en 2012, con el objetivo de proteger, fomentar y apoyar 

una alimentación adecuada de los lactantes y los niños pequeños. 

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

este Honorable Pleno, esta iniciativa legislativa que de seguro beneficiará a muchas madres 

y niños de nuestro país, y así encaminamos a cumplir con distintas convenciones 

intemacionales que nos piden legislar en estos aspectos. 



De igual manera esperamos contar con sus aportes y respaldo para el desarrollo 

integral de este proyecto; y que, luego de surtido el trámite legislativo y aprobado en tres 

debates se pueda convertir en Ley de la República. 

ANTEPROYECTO DE LEY No. __ 
ADe .... ___ __ 1 

De de de __ _ 
A Votoaon, _____ ¡ 

Aprobada Votos 

Rechazada Votos 

"Que crea un beneficio a la mujer en estado de gravidez, al recién nacido 

y al menor lactante" 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Objetivo. El objetivo de la presente leyes establecer una garantía legislativa 

a las mujeres en estado de gravidez, al recién nacido y al menor lactante; de igual 

manera el presente beneficio se amplía al menor desde los 1 a 5 años de edad que por 

indicación médica deba recurrir a la administración de fórmula infantil. 

Artículo 2. Definición. 

a. Estado de Gravidez: periodo gestacional de la mujer, es decir, cuando se halla 

embarazada. 

b. Recién Nacido: es aquel menor hasta los 28 días de nacido. 

c. Menor Lactante: es aquel menor desde los 29 días de nacido hasta los 12 

meses. 

d. Fórmulas Infantiles: 

a) Fórmula Adaptada: constituye la alimentación infantil basada en la 

lactancia artificial. 

1) Fórmula de Inicio: fabricadas con la finalidad de cubrir las 

necesidades del lactante, y se emplean hasta los 4 o 6 meses de 

edad. 

2) Fórmulas de Continuación: se emplean a partir de los 4 o 6 meses 

de edad. 

3) Fórmula Especial: de uso en lactantes que presentan algún 

trastorno o deficiencia que impide el uso de la fórmula 

convencional. 
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Artículo 3. Toda mujer en estado de gravidez desde la semana 9 de gestación hasta 30 

días postparto obtendrá un descuento del veinte por ciento (20%) en medicamentos bajo 

prescripción médica. 

Artículo 4. Se otorgará un quince por ciento (15%) de descuento en las fórmulas 

infantiles para lactantes desde cero hasta los doce meses de edad. 

Se amplía este beneficio de descuento a los menores de 1 a 5 años de edad con 

condición médica especial, cuya alimentación mediante fórmula infantil sea indicada 

por receta médica del pediatra. 

Artículo 5. Para obtener el beneficio en medicamentos para la mujer en estado de 

gravidez se deberá aportar lo siguiente: 

a. Receta médica expedida por su Ginecólogo; 

b. Cédula de identidad personal, Cédula de residente permanente o Pasaporte. 

Artículo 6. Para obtener el beneficio de descuento en la fórmula infantil para el menor 

lactante se deberá aportar lo siguiente: 

a. Certificado de Nacimiento con menos de 3 meses de expedición; 

b. o Cédula Juvenil; 

c. Receta Médica indicando la fórmula infantil requerida por el menor. 

Artículo 7. La presente Ley empezará a regir a los 90 días siguientes de su 

promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE, 

Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional, hoy dos (02) de febrero de dos 

mil veintidós (2022) . 

Circuito 3-1 

Diputado de la República 
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