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Señor presidente:
En virtud de lo dispuesto en el artículo 165 de la Constitución Política de
Panamá y el artículo 108 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la
Asamblea Nacional, que establecen el ejercicio de la iniciativa legislativa, presento
el Anteproyecto de Ley, Que establece la gratuidad del servicio de atención en
materia de salud en el Sistema Público de Salud para las personas que residen
en áreas de difícil acceso y que se encuentre en situación de pobreza, el cual
merece la siguiente:

Exposición de Motivos

El derecho humano a la salud es un derecho contemplado en nuestra Constitución
Política. El artículo 110 en su numeral 5 establece lo siguiente:
ARTICULO

110.

En

materia

de

salud,

corresponde

primordialmente al Estado el desarrollo de las siguientes
actividades, integrando las funciones de prevención, curación y
rehabilitación:
1. "
5. Crear, de acuerdo con las necesidades de cada región,
establecimientos en los cuales se presten servicios de salud
integral y suministren medicamentos a toda la población. Estos
servicios de salud y medicamentos serán proporcionados
gratuitamente a quienes carezcan de recursos económicos

6.

"

Sin embargo, la realidad social de nuestras poblaciones nos permite observar, que
muchos de nuestros sectores principalmente los que se encuentran en áreas de
difícil acceso, el Estado no ha podido garantizarle el derecho a una atención
primaria, efectiva.
El Estado hasta ahora en dichas zonas solo ha podido brindar atención de salud a
través de giras médicas que funcionan como un paliativo ante esta problemática y

no una solución real. Toda vez, que estas se dan cada dos y tres meses, mientras
los problemas de salud son diarios.
En muchas zonas del país no se les provee de instalaciones, personal de salud y
mucho menos medicamentos, a la población . Obligándolos a esperar la muerte
como única solución a sus enfermedades.
Los altos costos de traslado en las zonas de difícil acceso, el pago de consultas,
exámenes y medicamentos, pago de hospedajes, debido a que la solución está lejos
de sus viviendas. Es la realidad que padece nuestra población de difícil acceso.
Panamá se ha ido caracterizando en la última década por ser una de las económicas
que más ha crecido dentro de la región; pero al mismo tiempo no mantenemos como
uno de los países más desiguales de América Latina, manteniendo un porcentaje
de pobreza del 16.7% según la Comisión Económica para América Latina.
Tenemos una población vulnerable, que no cuenta con los recursos económicos
para sufrir su atención a la Salud, y es deber del Estado garantizar acceso gratuito
a la salud . Mientras no se le provean de infraestructuras, personal médico y
medicamentos en sus zonas, mal puede el Estado exigirles el pago por una atención
de salud .
Es por esto por lo que consideramos oportuno alzar nuestra voz por nuestras
poblaciones que no cuentan con efectivo servicio de salud .
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H.D. Daniel Ramos
Diputado de la República
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Que establece la gratuidad del servicio de atención en materia de salud en el
Sistema Público de Salud para las personas que residen en áreas de difícil
acceso y que se encuentre en situación de pobreza
LA ASAMBLEA NACIONAL
DECRETA:

Artículo 1. Se ordena la gratuidad en el servicio en materia de salud en todos los
niveles de atención, en todas las instalaciones que brinden atención de salud, por
parte del Ministerio de Salud, para todas las personas que residan en áreas de difícil
acceso y que se encuentre en situación de pobreza.

Artículo 2. Toda persona que resida en área de difícil acceso, que carece de
atención primaria en su corregimiento o corregimientos aledaños tiene derecho a
atención gratuita y de calidad, como una acción de salud pública, cuya
responsabilidad recae sobre el Estado.

Artículo 3. La presente Ley tiene como finalidad el financiamiento para cubrir los
gastos por medicamentos, hospitalización, insumos, exámenes básicos de
laboratorios y complementarios para las personas que son de áreas de difícil acceso
y que carecen de los servicios de atención primaria.

Artículo 4. El Estado dotará de los recursos necesarios al Ministerio de Salud para
el fiel cumplimiento de la presente Ley.

Artículo 5. Las disposiciones de esta Ley se aplicarán con carácter obligatorio, en
todas las instalaciones que brinden atención de salud por parte del Ministerio de
Salud.

Artículo 6. Esta Ley comenzará a regir el día siguiente al de su promulgación.

COMUNíQUESE Y CÚMPLESE.

Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional, hoy

de enero de 2020,

por el H.D. Daniel Ramos.
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H.D. Daniel Ramos
Diputado de la República
Circuito 2-1
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