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Asamblea discute proyecto
que modi�ca Ley 1 de
medicamentos
A paso lento la Asamblea Nacional debate el proyecto de Ley 1 que busca solucionar la
crisis por falta de medicamentos e insumos

Por Félix Chávez
fchavez@medcom.com.pa

A paso lento la Asamblea Nacional debate el proyecto de Ley 1 que busca solucionar la
crisis por falta de medicamentos e insumos. En la sesión de este miércoles 15 de febrero
en el pleno legislativo, los diputados solo escucharon por 30 minutos la lectura de
algunos artículos.

TE PUEDE INTERESAR:

Asamblea Nacional sigue analizando el nuevo Código de Procedimiento Civil
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La nueva reforma a la Ley 1 de medicamentos quitará discrecionalidad a la dirección de
farmacias y drogas, incluye los estudios al Instituto Especializado de Análisis, el Instituto
de Investigaciones Cientí�cas (INDICASAT), también aborda el registro de oferente para
consolidar las compras en el extranjero.

El Diputado Daniel Ramos, Presidente de la Comisión de Salud y Trabajo de la Asamblea
Nacional, faculta que el Gobierno Nacional puede hacer compras directas, ya que hay
muchas cosas que considera que son objeto de cuestionamientos por parte de la
empresa, que no le gusta que lo regulen y están tratando de que haya competencia real y
por eso se está abriendo el mercado.

Paralelo a la discusión, el presidente del Órgano Legislativo, Crispiano Adames, se reunió
con los representantes de las asociaciones de usuarios de la Caja de Seguro Social.

Crispiano Adames, presidente de la Asamblea Nacional, explicó lo siguiente:

Suscríbete a nuestro newsletter
Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

SUSCRIBIRSE

"Los medicamentos que ya han surtido el registro por conducto
de países de estándar y de�nidos por la Organización Mundial
de la Salud como Estados Unidos, FDA y EMA puedan tener un
tránsito muchísimo más abreviado con control en este país ",
resaltó Adames.
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Añadió que se habla del observatorio que tiene que vigilar no solamente lo que es el
medicamento, su probable efectos adversos, sino también el precio internacional.

A paso lento la Asamblea Nacional debate el proyecto de Ley 1 que busca solucionar la crisis por
falta de medicamentos e insumos

Asamblea sigue analizando el Código de Procedimiento Civil

Emma Pinzón, de la Asociación de Pacientes con Enfermedades Crónicas, señala que el
desabastecimiento tiene un origen y es la falta de dinero.

"Aquí hay un capítulo especial donde se está garantizando el
presupuesto para los medicamentos, el que no puede disminuir,
que está disminuyendo en picada hace 5 años para acá, que no
lo pueden usar para otra cosa que no sea para medicamentos y
que cada institución va a manejar de forma expedita su dinero",
manifestó Emma Pinzón.
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La mesa de medicamentos organizada por el Ejecutivo envió esta semana a la Asamblea
las recomendaciones para que sean incluidas en las modi�caciones. Esta reforma a la
ley de medicamentos tiene más de tres años estancada en el legislativo.

EN ESTA NOTA: ASAMBLEA LEY 1 DE MEDICAMENTOS PROYECTO

SEGUIR LEYENDO

El Metro de Panamá anuncia horarios de servicio por celebración del carnaval

Caja de Seguro Social en alerta verde por �estas de carnaval

Estudia Ahora. Revisa los requisitos para el proceso de matrículas de los reclusos
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NACIONALES

Carnavales 2023: Estas son las medidas
de prevención que debes seguir
Susan Elizabeth Castillo

NACIONALES

Panamá revela listado de migrantes que viajaban hacia Gualaca. Fallece uno de los

menores

POLÍTICA

Candidatos por la libre postulación protagonizaron trifulca
Félix Chávez
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ECONOMÍA

Carnaval de Panamá inició tras dos años de pandemia
Ciara Morris

ECONOMÍA

Panamá confía este 2023 salir de la lista gris del GAFI
Ciara Morris

Í
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Economía mundial crecerá a un ritmo mucho más lento

NACIONALES

Panamá está obligada a responder por accidente en Gualaca
Clarissa Castillo
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Anuncian horarios de inversión de carriles por Carnavales. ¿Dónde y cuándo inician?

INTERNACIONALES

Zelenski pide a Occidente acelerar
apoyo militar a Ucrania
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ECONOMÍA

Carnaval de Panamá inició tras dos años de pandemia
Ciara Morris

POLÍTICA

Candidatos por la libre postulación protagonizaron trifulca
Félix Chávez

POLÍTICA

Tribunal Electoral recuerda a candidatos y precandidatos la veda electoral
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