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SUBCOMISIÓN DE TRABAJO CONTINUARÁ DISCUSIÓN DE
PROYECTO QUE MEJORA LA CALIDAD DE VIDA DE LAS
PERSONAS CON AUTISMO

Por David Victoria / Fotos Iván Castillo

La Subcomisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social continuará, la próxima semana,

con la discusión y análisis de dos proyectos de ley que buscan mejorar la calidad de

vida de las personas con Trastornos del Espectro Autista y condiciones de

neurodesarrolllo similares, presentado por los diputados Zulay Rodríguez Lu y Gabriel

Silva.

 

Ambos proyectos fueron considerados necesarios y muy nobles, ya que ayudarán a

mejorar las políticas públicas destinadas a este grupo de la población que no cuentan

con la debida atención médica.

 

El proyecto 946, por el cual se establecen políticas para la atención e inclusión de las

personas con Trastornos del Espectro Autista y condiciones de neurodesarrollo

similares, y el 467, por el cual se dictan las normas legales de concientización sobre el

abordaje integral e interdisciplinario de las personas que presentan Trastornos del

Espectro Autista (TEA), serán uni�cados y van a ser mejorados con los aportes de todos

los participantes, señaló el presidente de la Subcomisión de Trabajo, Víctor Castillo.

 

Castillo indicó que los participantes en esta reunión del Ministerio de Educación,

Instituto Panameño de Habilitación Especial (IPHE), Secretaría Nacional de

Discapacidad (SENADIS), la Fundación Autism Waves, y del Centro Ann Sullivan, tendrán

un plazo de cinco días para hacer recomendaciones y aportes y enviarlas a la dirección

c_trabajoasamblea.gob.pa, para presentar su informe a la Comisión de Trabajo Salud y

Desarrollo Social, y recomendar su aprobación, en primer debate.

 

El diputado Gabriel Silva manifestó que su iniciativa surge de un problema, en el que

una familia expresó que con un hijo con Trastorno del Espectro Autista se gastan más
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de 7 mil 500 dólares al mes en servicios de terapia, consulta médica y alimentación

especial.

 

Además, señaló que la carencia en las infraestructuras y la atención especializada, de

carácter estatal, para la atención de salud dirigida a los niños y niñas con diagnóstico

de este trastorno, es cada vez más visible, y con el proyecto presentado se podrá darles

atención médica y medicamentos y que haya una cobertura completa.

 

“Con esta iniciativa se podrá dar una detección temprana del autismo que es clave para

su tratamiento. Hay mucho que se puede hacer por las personas afectadas con el

espectro autista” acotó.

 

La Subcomisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social, además, presentó, para su

análisis, el proyecto 266, por el cual se establecen normas para la protección y

prevención de los efectos nocivos por exposición prolongada a la radiación solar.  

 

El diputado Castillo manifestó que “Es necesario continuar con la discusión de este

proyecto, porque las radiaciones solares están causando enfermedades en la piel. Ya

hay personas afectadas, y los productos que se utilizan, bloqueadores solares, no son

los adecuados y los más convenientes tienen un alto costo”. 

•
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