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Honorable Diputado 
CRISPIANO ADAMES 
Presidente 
Asamblea Nacional 

Señor Presidente: 

ASAMBLEA NACIONAL 

SECRETARIA ~Zli't 
íón tf ! 2'; 

Presenta' . 

Hora SI Z?: 

A DeNte-----

AVotaclón-----

~da----Vot05 

~ __ -Vuto) 

~ntión vo~s 

Haciendo uso de la iniciativa legislativa que me confiere el miículo 108 del Reglamento Orgánico 

del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, y actuando en mi condición de Diputado de la 

República, presento al pleno de esta Asamblea Nacional el Anteproyecto de Ley, "Por la cual se 

establecen políticas públicas para la atención e inclusión de las personas con trastornos del 

espectro autista y condiciones del neurodesarrollo similares, y se dictan otras disposiciones", 

el cual merece la siguiente exposición de motivos: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El autismo, también conocido como Trastorno del Espectro Autista (TEA), es un trastorno del 

neurodesarrollo que se caracterizan principalmente por dificultades en la comunicación y las 

interacciones sociales, así como por patrones de comportamiento e intereses restringidos y 

repetitivos. Según el Instituto Nacional de Salud Mental de Estados Unidos, el TEA puede 

manifestarse de manera diferente en cada persona y es considerado un "trastorno del espectro", lo 

que significa que puede presentarse en distintos grados de severidad. Algunas personas con TEA 

pueden tener dificultades para comunicarse e interactuar con otras personas, mientras que otras 

pueden tener habilidades sobresalientes en áreas específicas, como el cálculo o la música. 

Hasta la fecha, generalmente se han identificado cinco grandes categorías de autismos, por lo que 

las personas que lo padecen pueden situarse en cualquier punto del espectro. Estos cinco tipos de 

autismo son: Autismo, Síndrome de Rett, Síndrome de Asperger, Trastorno desintegrado infantil 

o síndrome de Heller y Trastorno generalizado del desarrollo no especifico. Aunque es posible 

detectar estos trastornos durante la primera infancia, usualmente suelen identificarse en una edad 

avanzada, lo cual es perjudicial porque muchos niños con autismo suelen ser más propensos a 

desarrollar epilepsia, depresión, ansiedad, déficit de atención e hiperactividad. 

Los síntomas del autismo suelen aparecer durante los primeros años de vida y pueden incluir: 

• Dificultad para establecer contacto ocular y para expresar emociones y necesidades de 

manera clara. 

• Dificultad para interactuar con otros niños y para comprender sus intenciones y 

sentimientos. 

• Patrones de comportamiento restringidos y repetitivos, como el interés por objetos o 

acciones específicas o la necesidad de seguir una rutina estricta. 
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• Intereses restringidos y obsesiones por temas específicos. 

Datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) demuestran que, aproximadamente uno (1) 

de cada cien (100) niños padece de trastornos del espectro autista. Saber cuántas personas en el 

mundo tienen algún trastorno autista es difícil, ya que cada país dispone los recursos para 

detectarlo. Sin embargo, la publicación del año 2020 "Trastorno del Espectro Autista (TEA). Una 

forma diferente de ver el mundo" del diario español La Vanguardia, detalla que varias asociaciones 

que concuerdan que el 1 % de la población mundial (más de 70 millones de personas) tiene algún 

tipo de trastorno del espectro autista. 

En Panamá no contamos con una cifra oficial de la cantidad de personas diagnosticadas con algún 

tipo de trastorno del espectro autista. Según el reportaje "El Autismo y la lucha por una cultura 

inclusiva" del diario La Estrella de Panamá del 7 de abril de 2021, desde el 2008 al 2021 se 

encuentran inscritos y celiificados en el censo de la Secretaría Nacional de Discapacidad 

(SENADIS) un total de 967 personas con TEA, dividido en 47 hombres y 220 mujeres, de los 

cuales la mayoría tienen edades entre seis (6) y quince (15) años. 

El mismo reportaje indica que, el Instituto Panameño de Habilitación Especial (IPHE) tenía 

registrado hasta el 2019, un aumento en la cantidad de niños con autismo en Panamá con más de 

mil 276 estudiantes registrados y diagnosticados. Por otro lado, El Centro Ann Sullivan, creado 

mediante la Ley 68 de 11 de octubre de 2012, mantiene una matrícula desde el 2020 e inicios de 

2021 de más de 224 familias que aumenta por cantidad de hijos a más de mil niños con TEA. 

Aún sin tener cifras claras, el Estado panameño ha reconocido que es necesario tomar medidas 

para lograr la concientización sobre los trastornos del espectro autista en la sociedad. En nuestro 

país, según lo establecido en el Decreto Ejecutivo No 282 del 4 de abril de 2011 "Por el cual se 

establece el mes del autismo y se toman medidas relacionadas a esta condición", cada abril se 

deberán realizar actividades de sensibilización, educación y difusión sobre la condición de los 

trastornos del espectro autista, con el objetivo de que la población adquiera los conocimientos 

necesarios sobre el Autismo, para reconocer los primeros signos, lograr una detección oportuna y 

así reforzar los aspectos necesarios para una mejor calidad de vida de las personas con autismo. 

Lo anterior toda vez que a las personas con autismo les resulta difícil desempeñarse en distintos 

ámbitos de la vida cotidiana, son estigmatizadas y discriminadas debido a su condición, lo cual 

pone en peligro su salud, educación y empleo. 

No obstante lo anterior, en nuestro país, las dificultades a las que se enfrentan diariamente las 

personas con autismo se ven agravadas por la ausencia de más políticas públicas. Datos recopilados 

de reportajes publicados, detallan que las familias que tienen un niño o niña bajo este diagnóstico 

no cuentan con las herramientas, apoyo o la infraestructura médica que necesitan sus hijos, hijas o 

familiar. A esto se suma que la atención médica en clínicas u hospitales privados es muy costosa. 



De acuerdo con declaraciones por parte del representante de la fundación Autism Waves en el 

reportaje "El autismo y la lucha por una cultura inclusiva", mencionado anteriormente, una familia 

con un hijo o hija con Trastorno del Espectro Autista puede invertir más de 7 mil 500 dólares al 

mes en servicios de terapia, consulta médica y alimentación especial. 

La carencia en las infraestructuras y la atención especializadas, de carácter estatal, para la atención 

de salud dirigida a los niños y niñas con diagnóstico del trastorno del espectro autista, es cada vez 

más visible. Adicionalmente, la solicitud de atención aumenta, debido a la continuidad con la que 

necesitan realizarse las terapias o tratamientos los individuos diagnosticados con TEA. En la 

mayoría de los casos, las familias reportan que las pocas instalaciones existentes no se dan abasto. 

En el aspecto educativo, según la información del Instituto Panameño de Habilitación Especial 

(IPHE), en Panamá se encuentran habilitadas siete (7) escuelas inclusivas bajo el programa de 

Autismo, todas localizadas en el área metropolitana. No existe la cantidad necesaria de escuelas 

preparadas para recibir a los niños y niñas diagnosticados con algún trastorno del espectro autista 

y la cantidad de profesionales especializados para la atención de este diagnóstico no es suficiente 

para cubrir la demanda existente. Ambas problemáticas se agravan aún más en el área del interior 

del país y en zonas apartadas, donde en muchos casos los diagnósticos son tardíos y la aplicación 

de tratamientos o terapias se le dificultan a los padres y madres por la lejanía de los centros 

médicos. 

A nivel internacional, existen múltiples instrumentos que fomentan el establecimiento de políticas 

públicas que beneficien a las personas con autismo. Por ejemplo, la resolución WHA67.8 de la 

Asamblea de la OMS exhOlia a los Estados a reconocer las necesidades de las personas con 

trastornos del espectro autista, así como a desarrollar políticas públicas que asignen recursos 

humanos, financieros y técnicos para abordarlas. Igualmente, la Resolución AJRES/67/82 de la 

Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) insta a los Estados a mejorar los servicios de 

apoyo adecuados y a igualar oportunidades para la inclusión de las personas con trastornos del 

espectro autista. 

Además de lo anterior, es importante señalar que la República Panamá es parte de la Convención 

sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en virtud de la cual tenemos la obligación 

de adoptar legislativas para garantizar que las personas con discapacidad mental puedan ejercer 

plenamente sus derechos humanos sin ser discriminados. Teniendo en cuenta esta obligación y lo 

dispuesto en las resoluciones mencionadas, se puede afirmar que Panamá tiene un claro deber de 

aprobar leyes que faciliten el ejercicio de las personas con autismo, removiendo cualquier 

obstáculo que lo impida. 

De igual forma, el artículo 109 de la Constitución Nacional consagra el derecho a la salud, según 

la cual el Estado tiene la obligación de promover y proteger la salud física y mental. Por ende, 

Panamá tiene el deber de aprobar las leyes que permitan a las personas con trastornos del 

espectro autista gozar de una salud integra. 



Países como Argentina, Estado Unidos, México, Paraguay y Reino Unido, mantienen en sus 

ordenamientos jurídicos leyes para el abordaje integral e interdisciplinario de las personas que 

presentan Trastornos del Espectro Autista para lograr la detección temprana, el diagnóstico 

correcto, la intervención oportuna, la capacitación del recurso humano en salud, así como también 

la investigación de las causas y/o métodos de prevención. 

Estos países, reconocen que la afectación de trastorno del espectro autista es una condición con 

alto impacto en las familias y en el sistema de salud, por lo cual es necesario al abordaje científico 

y clínico para mejorar la detección, diagnóstico y tratamiento temprano. Así también, las leyes de 

estos países crean disposiciones que buscan brindar una mejor calidad de vida para las personas 

con autismo, haciendo énfasis en derechos educativos y laborales. 

Como mencionamos anteriormente, en la República de Panamá no contamos con una ley que tenga 

como objeto garantizar el abordaje integral de las personas diagnosticadas con algún tipo de 

trastorno del espectro autista. Es por esto por lo que se hace necesario la importancia de mejorar 

los servicios de salud que se ofrecen a las familias las cuales, sin distención de clase social, son 

afectadas económica, mental, física y emocionalmente por el padecimiento de sus hijos o hijas. 

Dicho 10 anterior, este proyecto de Ley tiene como objeto garantizar la protección e inclusión de 

las personas que padecen de trastorno del espectro autista, facilitando de esa forma el ejercicio de 

sus derechos humanos a la salud, educación y trabajo. 

En primer lugar, se declara que el abordaje integral e interdisciplinario de las personas con autismo 

será un tema de interés nacional. A raíz de esta declaración, el Estado tendrá que enfocarse en la 

detección temprana y el tratamiento de esta condición mental, así como en la formación de 

especialistas en este campo. Con este avance se busca mitigar los efectos de los trastornos del 

espectro autista en los infantes que, como se ha mencionado, son identificados cuando el niño o 

niña tiene una edad avanzada. Con la formación de profesionales especializados en estos temas, se 

aspira a que se puedan realizar las pruebas necesarias opOliunamente para que los niños y niñas 

con autismo puedan recibir los tratamientos necesarios. 

En segundo lugar, se establece la obligación de garantizar el derecho a la salud de todas las 

personas con trastornos del espectro autista, equipando los hospitales y centros de salud públicos 

y dotándolos de los mecanismos de detección temprana necesarios. En la actualidad, las personas 

con autismo son discriminadas debido la falta de infraestructuras y equipamiento adecuado para 

atenderlas, tales como salas de atención, terapias de integración sensorial, ocupacional, conductual 

y de lenguaje. Al establecer esta obligación, se garantizará que las personas con trastornos del 

espectro autista accedan a una atención sanitaria de calidad y en los mismos términos que el resto 

de la población. 



Por último, se incluyen disposiciones dirigidas a promover la educación y la inserción laboral de 

las personas con autismo, además de establecer campañas de sensibilización sobre el trastorno del 

espectro autista. Muchas personas con esta condición encuentran dificultades para acceder a 

puestos de trabajos y para educarse, debido a la falta de oportunidades o metodologías educativas 

adecuadas. Mediante la promoción de campañas de sensibilización, se generará empatía y 

comprensión sobre la importancia de respetar e incluir a las personas con autismos en el sector 

laboral y educativo. 

En síntesis, este proyecto establece las políticas públicas que son necesarias para mejorar la calidad 

de vida y el bienestar de las personas que padecen trastornos del espectro autista y condiciones del 

neurodesarrollo similar, cuyos derechos han sido ignorados por muchos años. 

Diputado de la República 
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"Por la cual se establecen políticas públicas para la atención e inclusión e las personas con 

trastornos del espectro autista y condiciones del neurodesarrollo similares, y se dictan otras 

disposiciones" 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Objeto. Esta ley tiene por objeto establecer, promover y garantizar la atención médica, 

social y educativa, así como la protección e inclusión de todas las personas con trastorno del 

espectro autista o con alguna condición del neurodesarrollo similar. 

Artículo 2. Objetivos específicos. Esta Ley tiene los siguientes objetivos específicos: 

1. Mejorar la comprensión y la aceptación de los trastornos del espectro autista dentro de la 

sociedad. 

2. Promover la investigación sobre el desarrollo y la validación de herramientas de detección 

fiables para el trastorno del espectro autista y otras condiciones del neurodesarrollo similar. 

3. Promover la detección precoz de las personas con mayor riesgo de padecer un trastorno del 

espectro autista y otras discapacidades del neurodesarrollo, mediante técnicas de detección. 

4. Erradicar las desigualdades de salud y atención para las personas que padecen algún 

trastorno del espectro autista o una condición del neurodesarrollo similar. 

5. Desarrollar la atención hospitalaria adecuada para las personas con autismo o que padecen 

de alguna condición del neurodesarrollo similar. 

6. Establecer jornadas médicas en zonas apartadas, rurales y comarcas del territorio nacional 

para la detección temprana de los trastornos del espectro autista. 

7. Motivar la investigación de las causas de los diferentes tipos de trastornos del espectro 

autista y de ser posible, los métodos de prevención. 

8. Desarrollar herramientas para el acceso a la información de detección oportuna dirigida a 

los padres, madres, acudientes, docentes o capacitadores. 

9. Perfeccionar el acceso educativo de los niños, niñas y jóvenes diagnosticados con algún 

tipo de trastorno del espectro autista. 

10. Brindar herramientas de apoyo a los individuos que padecen algún trastorno del espectro 

autista para la transición positiva a la edad adulta. 

11 . Promover la inserción en la vida laboral de las personas con trastornos del espectro autista. 

12. Desarrollar mecanismos para la recopilación de datos para el seguimiento y apoyo 

necesario a las personas que presentan trastornos del especto autista. 

13. Establecer prohibiciones por acciones en contra del bienestar de las personas 

diagnosticadas con algún tipo de trastorno del espectro autista o alguna condición del 

neurodesarrollo similares. 
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Artículo 3. Ámbito de aplicación. Esta leyes de orden público y tendrá aplicación en todo el 

territorio nacional. 

Artículo 4. Derechos. Las personas que padezcan o puedan padecer de un trastorno del espectro 

autista o una condición del neurodesarrollo similar, tendrán los siguientes derechos: 

a) A no ser discriminado por su condición neurológica. 

b) Recibir un diagnóstico médico oportuno y preciso sobre su condición neurológica. 

c) Recibir los tratamientos y medicamentos necesarios en los hospitales del sector público 

para el cuidado de su salud física y mental. 

d) Recibir terapias especializadas en los espacios y con los instrumentos apropiados. 

e) Recibir educación y formación laboral inclusiva. 

±) Acceder a actividades culturales, deportivas y de esparcimiento que contribuyan a su 

desarrollo mental y físico. 

Los derechos enunciados en este artículo se interpretarán sin perjuicio de los establecidos en otras 

leyes o instrumentos internacionales. 

Artículo 5. Interés nacional. Se declara de interés nacional el abordaje integral e 

interdisciplinario de las personas con trastornos del espectro autistas o con una condición del 

neurodesarrollo similar, así como la formación de profesionales en la investigación científica, 

detección temprana, diagnóstico y tratamiento de dicha condición neurológica. 

Artículo 6. Acceso a la salud. El Ministerio de Salud garantizará que todas las personas en el 

espectro autista o con una condición del neurodesarrollo similar, tengan acceso libre e igualitario 

a los servicios públicos de salud, de modo que ninguna persona que presente alguna de dichas 

condiciones sea excluida directa o indirectamente del acceso a la atención y tratamiento médicos. 

Artículo 7. Adecuación de infraestructura. El Estado realizará las adecuaciones necesarias en 

la infraestructura de los hospitales, policlínicas y centros de salud públicos para que los servicios 

de salud, la atención de crisis y de rehabilitación sean accesibles a las personas con trastornos del 

espectro autistas o con una condición similar del neurodesarrollo. 

Artículo 8. Diagnóstico temprano. El Estado garantizará la aplicación de mecamsmos 

actualizados de detección temprana y oportuna para el diagnóstico de los trastornos del espectro 

autista a nivel nacional. 

Artículo 9. Equipamiento de salud. El Estado garantizará que todos los establecimientos de salud 

del Ministerio de Salud y de la Caja de Seguro Social contarán con los equipos, metodologías e 

insumos para la detección y tratamiento oportuno para la atención a las personas que padezcan o 

puedan padecer de trastornos del espectro autista o condiciones neurológicas similares. 



Artículo 10. Acceso general. El Ministerio de Salud y la Caja de Seguro Social, realizarán 

jornadas médicas en las áreas apartadas, zonas rurales y comarcas del país, para la detección y 

diagnóstico temprano del trastorno del espectro autista. Las jornadas médicas incluirán la atención 

médica, el apoyo y el tratamiento a las personas que mantengan un diagnóstico positivo del 

trastorno del espectro autista o cualquier condición similar del neurodesarrollo. 

Artículo 11. Promoción a la especialización. El Estado garantizará la educación continua, 

capacitación y formación adecuada a los profesionales de la salud para lograr el diagnóstico y 

detección temprana del trastorno del espectro autista o alguna condición del neurodesarrollo 

similar. Asimismo, realizará los esfuerzos necesarios para lograr el incremento de especialistas en 

las ramas competentes para la investigación de las causas, estudio, análisis, detección, diagnóstico, 

tratamiento y prevención, si fuese el caso, del trastorno del espectro autista. 

Artículo 12. Apoyo familiar. El Estado garantizará el acceso a la información, orientación y 

apoyo psicológico necesario en todas las instalaciones médicas del Ministerio de Salud y de la 

Caja Seguro Social a las familias que tengan una hija o hijo diagnosticado con algún tipo de 

trastorno del espectro autista. 

Artículo 13. Educación inclusiva. El Ministerio de Educación desarrollará políticas públicas que 

promuevan la inclusión de los estudiantes con trastornos del espectro autista o con una condición 

del neurodesarrollo similar en el sistema educativo. 

Dichas políticas públicas deberán incluir el desarrollo de currículos especializados para que estos 

estudiantes puedan aprender en las mismas condiciones que los demás, así como la formación de 

docentes que puedan enseñarles. 

Artículo 14. Derecho a la educación. Las personas diagnosticadas con algún trastorno del 

espectro autista o con una condición del neurodesarrollo similar, tendrán derecho a acceder y 

recibir la formación académica solicitada, sin ningún tipo de discriminación, en todos los 

establecimiento públicos y privados del sistema educativo dentro del territorio nacional. 

Artículo 15. Garantía de inclusión. El Estado garantizar que todos los centros educativos 

públicos y privados del territorio nacional, incluyendo las universidades, realicen las adaptaciones 

necesarias para la inclusión de estudiantes diagnosticados con algún tipo de trastorno del espectro 

autista o condición del neurodesarrollo similar. 

Artículo 16. Capacitación docente. El Estado deberá crear programas de capacitación continua 

dirigido a los docentes del sistema educativo para atender y apoyar adecuadamente a los 

estudiantes diagnosticado con algún tipo de trastorno del espectro autista, especialmente en lo que 

respecta a la socialización con su entorno, participación e inclusión social dentro del aula de clase. 

Artículo 17. Promoción de la inserción laboral. El Ministerio de Trabajo y la Secretaría 

Nacional de Discapacidad promoverán el acceso al trabajo de las personas con trastornos del 



espectro autista o una condición neurológica similar en los mismos términos establecidos en la 

Ley 42 de 27 de agosto de 1999. 

Artículo 18. Campañas de sensibilización. El Estado diseñará e implementará campañas de 

concienciación y sensibilización sobre el trastorno del espectro autista o condiciones neurológicas 

similares, para reducir los estigmas sociales, perjuicios, discriminación, acoso, tratos hostiles u 

ofensivos en contra de las personas con trastornos del espectro autista o una condición 

neurológica. 

Artículo 19. Accesibilidad universal y cognitiva. Toda información que se brinde a los usuarios 

en los edificios públicos será de fácil acceso y comprensible para las personas con trastornos del 

espectro autista o una condición neurológica similar, mediante el uso de señalización, ayudas 

visuales o pictogramas. 

Artículo 20. Estadísticas. El Estado deberá coordinar la recopilación de datos generales y 

necesarios del trastorno del espectro autista en todo el país. Los resultados de dicha recopilación 

de datos serán una herramienta estratégica para la creación de estadísticas que contribuyan a la 

creación de políticas públicas que aborden la materia. 

Con la intención de mantener las estadísticas actualizadas, la recopilación de datos deberá 

realizarse como mínimo cada cinco años. 

Artículo 21. Presupuesto. Las instituciones mencionadas en esta Ley estarán dotadas del 

presupuesto necesario para la aplicación de esta. 

Artículo 22. Reglamentación. Esta ley será reglamentada por el Órgano Ejecutivo en un periodo 

máximo de seis (6) meses contados a partir de su entrada en vigor. 

Artículo 23. Entrada en vigencia. Esta ley entrará en vigor a partir de su publicación en la Gaceta 

Oficial. 

.:dI: ~ 
DiPuta~o de la República /~- . 4 J ~ 

/'. / S -(a 


	Exposición de Motivos
	Anteproyecto de Ley N°163



