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Panamá, 10 de febrero de 2022. 

Honorable Diputado 

CRISPIANO ADAMES 

Presidente Asamblea Nacional 

E.S. D. 

Señor Presidente: 
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De confonnidad con la facultad que nos concede la Constitución Política de la República de 

Panamá 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 establece la Ley General de Estimulación 

Temprana en Panamá y dicta otras disposiciones, el cual merece la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El presente anteproyecto de Ley tiene la finalidad de establecer el marco regulatorio que 

oriente las acciones del Estado en torno a lo concerniente de la estimulación temprana en 

general a fin de potenciar el desarrollo físico, mental, sensorial y social de los menores y 

lograr el desarrollo armónico e integral de la niñez sin exclusión, a través de la promoción 

de la estimulación prenatal y temprana desde la concepción hasta el ingreso de los niños y 

niñas al sistema educativo obligatorio del país. 

Para entender el objetivo de este anteproyecto debemos entender que la estimulación 

temprana son un conjunto de actividades y técnicas enfocada a niños de entre O y 6 años de 

edad las cuales tienen como objetivo principal lograr el máximo el desarrollo de las 

facultades cognitivas, físicas, emocionales y sociales de los infantes. 

La estimulación temprana es importante y más eficaz al ser utilizada en niños de O a 6 años 

ya que esta es la etapa de mayor facilidad y rapidez en establecer conexiones neuronales 

esenciales para adquirir nuevos conocimientos. Las actividades de estimulación temprana 

no son una terapia o modalidad de enseñanza hacia los niños. Sino que son un conjunto de 

ejercicios repetitivos que ayudan a potenciar y desarrollar las actividades cerebrales. 

Entre los beneficios y ventajas de estas técnicas tenemos que, favorece individualidad y 

autoconfianza, fomenta su creatividad e imaginación, los ayuda a conocer nuevos recursos 

para poder jugar, desarrolla y potencializa su capacidad de análisis y por ende el 

aprendizaje, fortalece los lazos afectivos entre los padres y el niño, desarrolla y fortalece 
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sus músculos ya que estas actividades trabajan t la motricidad fina y gruesa, desarrolla y 

fortalece el procesos de socialización. 

El Ministerio de Salud será la entidad regente para el desarrollo e implementación de la 

presente iniciativa, creando el Servicio de Estimulación Temprana el cual funcionará en los 

hospitales pediátricos y centros de salud impulsando el desarrollo adecuado de los niños de 

acuerdo con su edad, nuestra iniciativa beneficiara a la población, a las madres, los infantes 

y por ende a la sociedad 

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

este Honorable Pleno, esta iniciativa legislativa, esperando contar con sus aportes y 

respaldo, para que luego de surtido el trámite legislativo correspondiente y aprobado en tres 

debates, se convierta en Ley de la República. 

-1r;-:-~h¡4 . 
H.D. MARIANO LO EZ AMADOR 
Diputado de la República 
Circuito 3-1 
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ANTEPROYECTO DE LEY No. 

(De de de 2022) 

Que establece la Ley General de Estimulación Temprana en Panamá y dicta otras 
disposiciones. 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 
A DéDate --- --1 
A 'Jot;¡clOn ____ _ 

Artículo 1. La presente ley tiene por objeto establecer el marco regulatorio que oriente las 

acciones del Estado en torno a lo concerniente de la estimulación temprana en general a fin 

de potenciar el desarrollo fisico, mental, sensorial y social de los menores y lograr el 

desarrollo armónico e integral de la niñez sin exclusión, a través de la promoción de la 

estimulación prenatal y temprana desde la concepción hasta el ingreso de los niños y niñas 

al sistema educativo obligatorio del país. 

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

1. Estimulación prenatal: conjunto de procesos y acciones que potencian y promueven 

el desarrollo fisico, mental, sensorial y social del ser humano desde el momento de 

la concepción hasta el nacimiento mediante técnicas realizadas a través de la madre 

con la participación activa de la familia. 

2. Estimulación temprana: conjunto de acciones orientadas a potenciar las capacidades 

y habilidades de los niños y niñas desde su nacimiento hasta el ingreso al sistema 

educativo formal para facilitar su mejor crecimiento y desarrollo y del cual forma 

parte la lactancia materna (exclusiva e inmediata desde el corte del cordón umbilical 

hasta los doce meses de vida.) 

Esta disciplina reviste naturaleza interdisciplinaria y complementará otras acciones 

o servicios de salud pública y/o privada en donde se desarrolle. 

Artículo 3. La estimulación prenatal y temprana deberá garantizar los siguientes objetivos: 

a) Asesorar y capacitar a las madres embarazadas y su familia acerca de técnicas de 

estimulación y cuidados prenatales. 

b) Dar tratamiento de estimulación temprana a todos los niños y niñas de manera 

gratuita y obligatoria hasta un mínimo de edad, a fin de garantizar una salud óptima 

para el menor. 

c) Prevenir problemáticas de salud y desarrollo infantil a través de la estimulación 

prenatal y temprana a tiempo. 
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d) Detectar anomalías de manera temprana, para dar asistencia y derivar de ser 

necesario a las áreas especialistas. 

e) Rehabilitar integralmente cuando la problemática en el desarrollo este establecida. 

Todos los procesos de estimulación prenatal y estimulación temprana que se establecen 

deben ser supervisados por estimuladores profesionales con título habilitante. 

Artículo 4. Se autoriza al Ministerio de Salud para ser la entidad competente en la 

aplicación de la presente Ley, quien actuará en coordinación con el Ministerio de 

Educación y el Ministerio de Desarrollo Social para implementar los instrumentos y 

facultar a los efectores de salud a fin de garantizar los objetivos de la presente Ley. 

Artículo 5. El Estado y las instituciones intermedias con o sin fines de lucro asegurarán de 

manera nacional la protección de la niñez en esta etapa, fortaleciendo la relación familiar, 

promoviendo su participación activa dentro de una política de prevención, desarrollo y 

estimulación apropiada de los niños y niñas. 

Artículo 6. La autoridad de aplicación tendrá las siguientes funciones: 

a) Efectuar el diagnóstico y control del desarrollo de la población entre cero (O) año y 

el inicio al sistema educativo formal obligatorio. 

b) Reunir la información estadística derivada del control. 

c) Detectar a la población en situación de riesgo social y ambiental, estableciendo los 

criterios de diagnóstico temprano, seguimiento y derivación. 

d) Coordinar con las instituciones de salud pública, privada y obras sociales las 

políticas que permitan dar cumplimiento a programas de estimulación prenatal y 

temprana nacional. 

e) Controlar y coordinar el uso efectivo de los recursos y servicios existentes, 

propendiendo para ello la incorporación de profesionales en estimulación temprana 

y prenatal en los centros de atención pública. 

f) Efectuar la Coordinación y unificación de los programas existentes a nivel nacional, 

provincial y/o municipal que tengan objetivos similares y/o complementarios de la 

presente ley, a fin de poder darles seguimiento y la debida actualización. 

Artículo 7. Crease en el ámbito del Ministerio de Salud el Servicio de Estimulación 

Temprana el cual funcionará en los hospitales pediátricos y/o en los centros públicos de 

salud que tengan injerencia en atención pediátrica, a través de los cuales y en coordinación 

con entidades intermediarias de carácter público y/o privado se deberán garantizar el 

desarrollo adecuado de los niños de acuerdo con su edad. 

Artículo 8. El Servicio de Estimulación Temprana deberá articular las siguientes acciones: 



a) Desarrollar programas de estimulación temprana a todos los niños hasta su ingreso 

al sistema educativo obligatorio. 

b) Asistencia social y orientación a las familias en cuanto a la atención de sus hijos y el 

cuidado durante el embarazo. 

c) Cumplimiento de los controles de salud necesarios y el calendario de vacunación a 

todos los niños. 

Artículo 9. El Ministerio de Salud y los hospitales pediátricos y/o en los centros públicos 

de salud que tengan injerencia en atención pediátrica promoverán la articulación 

interinstitucional con las entidades que brinden información necesaria para contribuir al 

desarrollo de la estimulación prenatal y estimulación temprana, a fin de acercar a las 

madres, sus hijos y la familia al desarrollo óptimo de la salud en los menores. 

Artículo 10. La presente Ley será reglamentada por el Órgano Ejecutivo junto con el 

Ministerio de Salud. 

Artículo 11. La presente Ley empezara a regir a los seis meses de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional el día t! de febrero de 2022, por la 
H.D. MARIANO LOPEZ AMADOR. 

n;~~ ~~~ ti · 
H.D. MARIANO LOPEZ AMADOR 

Diputado de la República 
Circuito 3-1 
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