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Honorable Diputado
Marcos Cartillero Barahona
Presidente
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Señor Presidente:
En ejercicio de la iniciativa legislativa consagrada en la Constitución Política de la
República y el artículo 108 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la
Asamblea Nacional, actuando en mi condición de Diputada de la República presento
para su consideración el Anteproyecto "QUE INSTITUYE MEDALLA DE HONOR
SALVANDO VIDAS Y DICTA OTRAS DISPOSICIONES PARA EL PERSONAL DE
LA SALUD QUE LUCHARON Y LUCHAN CONTRA LA PANDEMIA COVID-19",

a fin que sea tratado en la Asamblea Nacional.

EXPOSICiÓN DE MOTIVOS

Nuestra constitución en su artículo 109 establece que es: Función esencial del
Estado velar por la salud de la población de la República , El individuo como parte
de la comunidad tiene derecho a la promoción, protección, conservación, restitución
y rehabilitación de la salud y la obligación de conservarla, entendida esta como el
completo bienestar físico, mental y social.

En materia de salud, corresponde primordialmente al Estado el desarrollo de las
actividades, integrando las funciones de prevención, curación y rehabilitación ;
regulando y vigilando las condiciones de salud y
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seguridad que requieren los

lugares de trabajo, estableciendo una política nacional de medicina e higiene
industrial y laboral.

La Pandemia de COVID-19, es la crisis de salud global y uno de los mayores
desafíos que hemos enfrentado desde su aparición, constituyéndola en una
urgencia de salud pública, sin precedentes, a partir de su descubrimiento nos
encontramos en una carrera contra su propagación, haciendo pruebas, dando
tratamientos a los pacientes, investigaciones de aplicación de medicamentos etc.,
todo esto ha puesto a prueba nuestro sistema de salud, las infraestructuras
médicas y a los trabajadores de la salud, cuya tarea ha sido crucial para salvar
vidas,
Desde su inicio, el personal de salud ha estado en la primera línea de atención,
expuesto a circunstancias extremas para desempeñar su trabajo, a mayor riesgo
de infección, largas jornadas laborales, en muchos casos sin el equipo apropiado

y enfrentando angustia, fatiga, agotamiento ocupacional, incertidumbre, dilemas
éticos, preocupados acerca de la posibilidad de transmitir la enfermedad a sus
familiares.

Mientras millones de personas en todo el mundo se quedan en sus

hogares, para minimizar la trasmisión del coronavirus y el síndrome respiratorio
agudo severo, Médicos y trabajadores de la salud se preparan para hacer
exactamente lo contrario; ellos están en los hospitales, policlínicas, poli centros, sub
centros de salud y centros de salud, exponiéndose a alto riesgo del COVID-19.
A lo largo de estos meses de crisis sanitarias hemos podido constatar que un punto
esencial lo constituye el colapso de los hospitales y los equipos disponibles en los
hospitales y centros de salud ante el incremento de los casos nuestro sistema ha
quedado en indefensión. Con una población de 4 millones de panameños y la
cantidad de infectados y fallecimientos que diariamente reportan nuestras
autoridades de Salud,

ha quedado demostrado una serie de carencias,

obligándonos a readecuar hospitales y buscar infraestructuras para ser adaptadas
como centro de hospitalización ante el temor del colapso del sistema.
Bajo los parámetros que hemos planteado consideramos Señor Presidente, a través
de esta ley rendir un reconocimiento a los trabajadores del Sector de Salud, que
con su dedicación, sacrificio, profesionalismo y abnegación siguen trabajando
incansablemente, incluso alejados de sus propias familias y esto por ello que
deseamos reconocer y honrar a todos estos héroes de la salud, por su compromiso
de mantener nuestro país seguro y saludable.
En este sentido sometemos a consideración de la Asamblea Nacional el siguiente
Anteproyecto de Ley, para que se le brinde el trámite legislativo correspondiente.
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Diputada de la República
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"QUE INSTITUYE MEDALLA DE HONOR SALVANDO VIDAS Y qrcTA~ O"fRA-S-':_:: :;
DISPOSICIONES PARA EL PERSONAL DE LA SALUD QUE L4CHARON_L ' .__ :;
LUCHAN CONTRA LA PANDEMIA COVID-19"
LA ASAMBLEA NACIONAL
DECRETA:

Artícul01 :

Esta leyes aplicable únicamente al personal del Sector de Salud que

luchan y lucharon, durante la pandemia del COVID-19.

Artículo 2':

La presente ley tiene los siguientes objetivos:
Reconocer el esfuerzo y sacrificio del personal del Sector de Salud
que se han expuesto, y perdido la vida en la lucha contra el COVID19; durante la pandemia .

Garantizar que el personal del Sector de Salud, disponga de equipo
de protección y suministros necesario a fin de proteger su seguridad y
la de sus familiares, además de contar con las capacitaciones
necesarias para su manejo adecuado.

Brindar asistencia social, orientación y asesoramiento para el Personal
del Sector de Salud frente a las situación difíciles y traumáticas que
enfrentan a fin de proteger su salud mental y física.

Artículo 4:

Brindarle al personal de salud que se encuentra en el frente de

atención de esta enfermedad un seguro corporativo por los próximos 5 años en
donde puedan tener acceso a la atención hospitalaria expedita y equipo técnico
necesario por las secuelas o patologías que puedan desarrollar producto de la labor
que desempeñan al frente de la Pandemia.
Artículo 5:

Otorgar "Medalla de Honor Salvando Vidas", a todos los trabajadores

de la salud que se desempeñaron en el Sector de Salud durante la pandemia,
COVID-19; y, en consecuencia, otorgar los beneficios que exclusivamente se
reconocen en esta ley, sin que sean aplicables estos beneficios a otros de Héroes
Nacionales.
Artículo 6:

El Ministerio de Salud la institución encargada de coordinar e

implementar en el plazo máximo de 45 días una vez terminada la emergencia
sanitaria, un listado en el que conste todas las personas que trabajaron en el Sector
de Salud luchando durante la pandemia, especificando el cargo desempeñado, el
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centro de salud donde trabajó, si es sobreviviente o no, el tipo de contrato o
nombramiento con que trabajo mientras duro la emergencia sanitaria.
En base a dicho listado, se otorgará la Medalla de Honor Salvando Vidas según
corresponda, a cada uno de los trabajadores de la salud. Para el efecto, se podrá
realizar una sesión solemne .
Artículo 6:

Aquellos que hayan fallecido prestando sus servicios en hospital o

centro de salud durante la pandemia (COVID-19), se le entregará en el siguiente
orden de prelación: sus cónyuges y convivientes en unión libre legalmente
reconocida, sobreviviente; los hijos e hijas menores de edad; mayores de edad con
discapacidad total o parcial permanente, en forma proporcional; los siguientes
beneficios:
1. Medalla y Certificado de honor con el grado de Héroe Salvando Vidas
2. El Estado otorgará becas completas a sus hijos para que puedan cursar sus
estudios hasta el tercer nivel, inclusive para la admisión en planteles de
educación privada, previa evaluación satisfactoria .
Artículo 7:

Aquellos que hayan sobrevivido a la emergencia sanitaria y prestaron

sus servicios en cualquier Sector de Salud durante la pandemia COVID-19 y que
tienen nombramiento permanente se les reconoce los siguientes beneficios:
1.

Medalla y certificado de honor con el grado de Héroes Salvando Vidas;

2. En caso de que se presente para otra plaza dentro del Sistema Público de
Salud, ya través un concurso de méritos y oposición se le otorgará un puntaje
inicial equivalente al 30 % del total del puntaje considerado;
3. Beca del 50% para estudios de cuarto nivel en entidades públicas.
Artículo 6:

Aquellos que hayan sobrevivido a la emergencia sanitaria causada

por el COVID-1 y prestaron sus servicios en cualquier Sector de Salud durante la
pandemia COVID-19, con nombramientos transitorios se les reconoce los siguientes
beneficios:
1. Medalla y Certificado de honor con el grado de Héroe Salvando Vida
2. Serán considerados de manera primordial en las vacantes permanentes
con las que cuente el Estado.
Artículo 7:

La presente ley comenzará a regir desde su promulgación

COMUNIQUESE y CUMPLACE

Presentado a la consideración del Pleno de la Asamblea Nacional, por la suscrita:
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IciiN. Atencio
Diputada de la Republica
Circuito 8-6
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