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A SEGUNDO DEBATE PROYECTO DE LEY GENERAL DE
ESTIMULACIÓN TEMPRANA EN PANAMÁ

Por Julio Arroyo / Fotos Johanna González

La Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social, presidida por el diputado Daniel

Ramos, aprobó, en primer debate, el proyecto de ley "Que establece la general de

estimulación temprana en Panamá y dicta otras disposiciones”, iniciativa del diputado

Mariano López.

 

De acuerdo con su proponente, este proyecto de ley tiene como �nalidad establecer el

marco regulatorio que oriente las acciones del Estado, en torno a la estimulación

temprana en general, a �n 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 las niñas al sistema educativo obligatorio del país.

 

Por su parte, representantes del Ministerio de Salud, médicos y personal del Instituto

de Habilitación Especial (IPHE), vieron con buenos ojos esta iniciativa ya que, según

ellos, ayudará a fortalecer el tema de la estimulación temprana en la niñez e indicaron

la importancia de robustecer su contenido en el segundo debate.

 

A su vez, los comisionados aprobaron la conformación de una subcomisión presidida

por el diputado Mariano López para estudiar y analizar a profundidad el proyecto de

ley 876 "Que crea el Colegio Nacional de ingenieros en operaciones y logística

empresarial y profesiones similares de la República de Panamá”, propuesto por el

diputado Marcos Castillero.

 

De igual manera, los comisionados aprobaron  el informe que rindió   la Comisión de

Salud, Trabajo y Desarrollo Social, respecto a la objeción presidencial del proyecto 397

"Que reconoce el ejercicio de la profesión de nutricionista- dietista".
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Además, los parlamentarios que integran la comisión aprobaron el informe que rindió

la  subcomisión del proyecto de Ley 723, “Que modi�ca y adiciona artículos a la Ley 3

del 8 de febrero de 2010 General de Trasplante de Componentes Anatómicos”.

 

Los comisionados también aprobaron el prohijamiento del anteproyecto de Ley 164,

“Que establece el sistema de mérito para los profesionales de la sociología y dicta otras

disposiciones”, propuesto por la diputada Emilie García.

 

Finalmente, los comisionados decidieron aprobar el rechazo total del proyecto de Ley

759, “Que traspasa el día de descanso obligatorio del martes de carnaval del 2022 al

lunes inmediatamente anterior", propuesto, el año pasado, por el diputado Daniel

Ramos.
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