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ANTEPROYECTO DE LEY Nº102
COMISIÓN DE TRABAJO, SALUD Y DESARROLLO SOCIAL.

Honorable Diputado
MARCOS CASTILLERO B.
Presidente
Asamblea Nacional de Panamá
, - - - - ..

Respetado Señor Presidente:
Haciendo uso de la iniciativa legislativa que nos otorga el artículo 165 de la
Constitución Política de la República de Panamá, y los artículos 108 Y 109 del
Reglamento Interno de la Asamblea Nacional , actuando en mi condición de
Diputado de la República, me permito presentar ante el Pleno de la Asamblea
Nacional, el Anteproyecto "Que establece medidas para mejoras en la
promoción y atención hospitalaria a nivel nacional", el cual merece la
siguiente exposición de motivos:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 25, consagra
el derecho a la salud, estipulando que toda persona merece un nivel de vida
adecuado, que le asegure la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el
vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios, entre
otros aspectos, sin distinción por motivos de raza, sexo, edad , grupo étnico,
religioso, político, u otra condición.
El derecho fundamental del ser humano a la salud, en su referencia específica,
incluye el acceso oportuno, universal, aceptable y asequible a servicios de
atención de salud en el grado máximo que se pueda lograr, siendo
responsabilidad del Estado garantizar las estrategias, infraestructuras y soluciones
necesarias para alcanzar la más alta calidad en el servicio, y el goce igualitario del
mismo por la población.
En Panamá , está claramente establecido en la Constitución Política de la
República, en el artículo 109, que es función esencial del Estado velar por la salud
de la población; y que 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 ésta como el completo bienestar físico,
mental y social. Además, menciona en el numeral 5 del artículo 110 que, en
materia de salud corresponde primordialmente al Estado, crear, de acuerdo con
las necesidades de cada región, establecimientos en los cuales se presten
servicios de salud integral y se suministren medicamentos a toda la población; y
enfatiza que estos servicios de salud y medicamentos serán proporcionados
gratuitamente a quienes carezcan de recursos económicos.
En conformidad con lo anterior, mediante el Decreto de Gabinete 1 del 15 de
enero de 1969, se creó el Ministerio de Salud, determinando su estructura y
funciones, y estableciendo las Normas de Integración y Coordinación de las
instituciones del sector salud. Este documento en su artículo 2 especifica que
corresponde al Ministerio de Salud el estudio, formulación y ejecución del Plan
Nacional de Salud, y la supervisión y evaluación de todas las actividades que se
realicen en el sector, en concordancia con la planificación del desarrollo y
mediante la coordinación de los recursos que se destinan o destinen al cuidado de

la salud, tanto por las Instituciones Dependientes del Estado como por las
autónomas y semiautónomas, cuya política deberá orientarse con arreglo a las
exigencias de una planificación integrada.
Este mismo Decreto de Gabinete, en su artículo 10 establece el Estatuto Orgánico
del Ministerio de Salud, y determina que dentro de las funciones de esta institución
están: celebrar convenios y acuerdos con instituciones o entidades nacionales
sobre materias relativas a la ejecución de los programas por prestaciones médico
asistenciales, utilización de la capacidad instalada, dotación de equipos de
servicios, y en general todas las acciones de coordinación y/o integración que
involucren la utilización de bienes o recursos del sector salud.
Por otro lado, el 27 de diciembre de 2005 se promulga la Ley No.51, conocida
como Ley Orgánica de la Caja de Seguro Social de Panamá, la cual en el artículo
143 establece la coordinación interinstitucional de la atención médica.
Basados en el sustento legal anterior, la Caja del Seguro Social y el Ministerio de
Salud son los encargados de ejecutar la planificación y la coordinación funcional
de los servicios de salud que actualmente brinda el país, orientados a la
consecución de un sistema público de salud eficiente y de calidad, con el fin de
cumplir con el mandato constitucional, y los dictamenes universales de derechos
humanos.
Sin lugar a dudas, durante todos estos años se ha cumplido con los
requerimientos básicos para un sistema de salud que llegue a todos, pero no
hemos visto estrategias ni adecuaciones que salgan del mínimo, buscando
alcanzar progresivamente "el goce del grado máximo de salud que se pueda
lograr" para toda la población.
Es imperativo que aceptemos que podemos hacer más, que debemos hacer más.
La situación mundial actual, por la pandemia del COVID-19, ha evidenciado las
carencias en salud pública que tenemos como nación desde hace décadas, y que
ahora son irrefutables.
Nuestra población merece la mejor atención médica posible, esto significa,
desarrollar acciones concretas en promoción de la misma, prevención de las
enfermedades, recuperación y rehabilitación; lo que requiere de un número
suficiente de establecimientos, recurso humano, medicamentos y suministros en
los centros públicos de salud.
El sistema de salud público en Panamá está colapsado desde antes que llegara la
pandemia mundial. Las largas filas, días de espera para consultas y/o cirugías,
falta de medicamentos, equipos y especialistas, son consecuencia de una
planificación sin visión de futuro, sin análisis de riesgos, sin enfoque humano ni
social.
Es necesario descentralizar la atención médica especializada y sub especializada,
mediante la creación de hospitales de tercer nivel, distribuidos a nivel nacional en
ubicaciones estratégicas, que brinden servicios de atención especializada,
exámenes especiales, laboratorio clínico, y muchos más procedimientos bajo el
manejo adecuado de especialistas y sub especialistas, con el fin de satisfacer las
necesidades de los pacientes, obteniendo el mayor grado de bienestar y
seguridad. En este nivel hospitalario se desarrollan funciones integrales como lo
son: promoción de la salud, prevención de enfermedades, curación de

enfermedades, rehabilitación de padecimientos físicos o psíquicos, investigación
clínica, servicios ambulatorios, servicios de internamiento en todas las
especialidades y sub especialidades médicas de alta complejidad, y otros.
Logrando hospitales de tercer nivel, correctamente distribuidos a lo largo del
territorio panameño, evitaremos gastos en largos traslados y pérdida en el tiempo
de atención a los enfermos, que muchas veces es crucial para salvar la vida del
paciente, ya que podrán contar con un hospital adecuado para responder ante
cualquier emergencia, cirugía o necesidad que incluya tratamientos de alto nivel,
mucho más cerca de sus comunidades.
Los cambios y las inversiones son necesarias, realizar mejoras a los hospitales
actuales o construir nuevos que puedan brindar una atención adecuada,
pertinente, rápida y eficaz, es urgente. Se nos hace inminente iniciar un proceso
de modernización, estableciendo objetivos y estrategias concretas, con el
propósito de llegar a cada uno de los individuos de este país, y alcanzar mayores
beneficios en el tema de salud para nuestros habitantes.
Si actualmente tuvieramos un sistema de salud idóneo, podríamos enfrentar la
crisis sanitaria por COVID-19 con herramientas e infraestructuras efectivas y
eficientes, sin necesidad de más inversiones y tanto desgaste humano. Sin
embargo, ésta no es nuestra realidad, y debemos aspirar a un sistema digno para
todos los habitantes de la República de Panamá, y así estar preparados para
responder de manera competente a futuras crisis, enfermedades o escenarios
desafortunados que se presenten en el tema de salud.

ANTEPROYECTO DE LEY Nº102
COMISIÓN DE TRABAJO, SALUD Y DESARROLLO SOCIAL.

ANTEPROYECTO DE LEY No.
"Que establece medidas para mejoras en la promoción y atención
hospitalaria a nivel nacional".
DECRETA:
Artículo 1: Esta Ley tiene por objeto garantizar el derecho a la salud y la vida,
mediante el fortalecimiento a la normativa en salud, para enfatizar y precisar que
los servicios de salud en Panamá se brinden con altos estándares de calidad,
seguridad y atención integral.
Artículo 2: El Ministerio de Salud deberá establecer hospitales de tercer nivel en
los siguientes sectores ubicados estratégicamente, según la densidad poblacional:
Chiriquí (David), Veraguas (Santiago), Coclé (Penonomé), Panamá (San Miguelito
y Panamá Este), y Colón.
Artículo 3: El Ministerio de Salud deberá realizar las gestiones necesarias para
que los hospitales de tercer nivel ubicados en las regiones mencionadas en el
artículo anterior, cuenten con atención médica disponible las 24 horas del día, los
siete días de la semana, recurso humano especializado, sub-especializado y de
acuerdo a la oferta de servicios, y que cumplan con los requisitos mínimos
siguientes:
a. Cartera de Servicios:
Medicina General
Medicina Interna y Sub Especialidades
Cirugía General y Sub Especialidades
Pediatría General
Neonatología
Ginecología y Obstetricia
Anestesiología
Ortopedia y Traumatología
Odontología
Consulta Externa
Patología
Laboratorio Clínico
Radiodiagnóstico Especializado
Urgencias
Depósito de Sangre
Psiquiatría
Psicología
Nutrición
Rehabilitación Física
Promoción y Prevención Intra-Hospitalaria de la Salud
Cuidados Intensivos
b. Apoyo Diagnóstico:
Electrocardiografía Básica
Telemedicina
Espirometrías
Clínica de Heridas
Electromiograma
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Tomografía Axial Computarizada
Resonancia Magnética
Hemodiálisis
Densitometría Osea
Otras especialidades diagnósticas
Artículo 4: El Ministerio de Salud deberá adecuar los hospitales existentes en las
regiones establecidas en el artículo 2 a hospitales de tercer nivel, los cuales
deberán abarcar las características mencionadas en el artículo 3, abastecerse de
equipos necesarios, y nombrar a personal de salud especializado y sub
especializado.
En caso de que no poder adecuar alguno de los hospitales ya existentes, el
Ministerio de Salud deberá gestionar la construcción de uno nuevo, con todos los
requerimientos exigidos por la presente ley.
ArtíclJlo 5: El Ministerio de Salud deberá coordinar con la Caja de Seguro Social,
para que conjuntamente puedan lograr los objetivos y fines de los hospitales de
tercer nivel, dentro de los cuales deberán abrir plazas de estudio para
especialidades y sub especialidades, y a la vez otorgar vacantes en sus distintas
áreas de especialización a lo largo del territorio panameño.
Artículo 6:
crecimiento
hospitalario,
se gestione
cual deberá
3.

El Ministerio de Salud deberá estar en constante evaluación del
de la población, para que de esta manera no colapse el sistema
por lo que una vez alcanzado el máximo de la capacidad del hospital,
la creación de uno nuevo o la remodelación de otro ya existente, el
cumplir como mínimo con las características expuestas en el artículo

Artículo 7: El Ministerio de Salud, en conjunto con la Caja de Seguro Social
deberán nombrar una comisión encargada de realizar las gestiones necesarias
para iniciar el proceso de remodelación, adecuación o construcción de los
hospitales de tercer nivel en cada región establecida en el artículo 2, en la cual se
elabore un informe con los parámetros y directrices por cumplir. Este informe debe
contener la cantidad de plazas requeridas, ya sea administrativas y/o personal
médico, equipos, medicamentos, y todo lo relacionado en materia de salud para el
cumplimiento de la presente ley.
Artículo 8: Se deberá establecer en cada hospital un departamento de educación,
donde se elabore un programa de prevención en salud, y se brinde a la población
herramientas de acciones específicas dirigidas a disminuir el riesgo y
consecuencias de diferentes enfermedades. A la vez, deben disponer de
capacitaciones que hagan posible la promoción de la salud de los individuos, las
familias y las comunidades.
Artículo 9: El Ministerio de Salud en conjunto con la Caja de Seguro Social,
deberán convocar los diferentes actos públicos para la remodelación, adecuación
o construcción de los hospitales de tercer nivel en cada región mencionada en el
artículo 2, estos actos públicos deberán ser convocados dentro de un plazo no
mayor a cuatro (4) años, a partir de la promulgación de la presente ley.
Artículo 10: Esta Ley comenzará a regir el día siguiente de su promulgación.

COMUNíQUESE Y PUBlÍQUESE,
Proyecto de Ley, propuesto para la consideración del Pleno de la Asamblea
Nacional, hoy martes 25 de agosto de 2020, por el Honorable Diputado Pedro
Torres, Diputado de la República de Panamá.

Diputado de la República de Panamá
Circuito 3-1

PROYECTO DE LEY N°431
COMISiÓN DE TRABAJO, SALUD Y DESARROLLO SOCIAL

ASAMBLEA NACIONAL

Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social
H.D. VíCTOR CASTILLO PÉREZ

Teléfono: 512-8300, ext. 8831/8102
correo: c_trabajo@asamblea.gob.pa

Presidente

~namá,

7 de septiembre de 2020
l·

.L

"~-- ~:_-~ ~':·l d;jo~~

Honorable Diputado
MARCO CASTILLERO
Presidente Asamblea Nacional
E.
S.
D.
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Respetado Señor Presidente:

Debidamente analizado y prohijado por la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social
en reunión efectuada el

7 de septiembre de 2020, le remitimos para los trámites

correspondientes el Proyecto de Ley, "Que establece medidas para mejoras en la
promoción y atención hospitalaria a nivel nacional" , que corresponde al Anteproyecto de
Ley 102, originalmente presentado por los H.H.D.D. Pedro Torres, Bernardino González,

Hugo Méndez y la H.D.S. Karen Gutiérrez

En virtud de lo dispuesto en el Artículo 109 del Reglamento Interno, le solicito se sirva
impartir las instrucciones de rigor, con el objeto de que el citado Proyecto sea sometido
próximamente a Primer Debate.
Atentamente,

ÉREZ
Presidente de la Comisión de
Trabajo, Salud y Desarrollo Social

Apartado 0815-01603 Panamá, Rep. de Panamá
Palacio Justo Arosemena

PROYECTO DE LEY N°431
COMISiÓN DE TRABAJO, SALUD Y DESARROLLO SOCIAL
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La Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 25 , consagra el derecho
a la salud, estipulando que toda persona merece un nivel de vida adecuado, que le asegure
la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia
médica y los servicios sociales necesarios, entre otros aspectos, sin distinción por motivos
de raza, sexo, edad, grupo étnico, religioso, político, u otra condición.

El derecho fundamental del ser humano a la salud, en su referencia específica, incluye el
acceso oportuno, universal, aceptable y asequible a servicios de atención de salud en el
grado máximo que se pueda lograr, siendo responsabilidad del Estado garantizar las
estrategias, infraestructuras y soluciones necesarias para alcanzar la más alta calidad en el
servicio, y el goce igualitario del mismo por la población.

En Panamá, está claramente establecido en la Constitución Política de la República, en el
artículo 1 09, que es función esencial del Estado velar por la salud de la población; y que 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 ésta como el completo bienestar físico , mental y sociaL Además, menciona en el
numeral 5 del artículo 110 que, en materia de salud corresponde primordialmente al Estado,
crear, de acuerdo con las necesidades de cada región, establecimientos en los cuales se
presten servicios de salud integral y se suministren medicamentos a toda la población; y
enfatiza que estos servicios de salud y medicamentos serán proporcionados gratuitamente a
quienes carezcan de recursos económicos.

En conformidad con lo anterior, mediante el Decreto de Gabinete 1 del 15 de enero de
1969, se creó el Ministerio de Salud, determinando su estructura y funciones, y
estableciendo las Normas de Integración y Coordinación de las instituciones del sector
salud. Este documento en su artículo 2 especifica que corresponde al Ministerio de Salud el
estudio, formulación y ejecución del Plan Nacional de Salud, y la supervisión y evaluación
de todas las actividades que se realicen en el sector, en concordancia con la planificación
del desarrollo y mediante la coordinación de los recursos que se destinan o destinen al
cuidado de la salud, tanto por las Instituciones Dependientes del Estado como por las
autónomas y semiautónomas, cuya política deberá orientarse con arreglo a las exigencias de
una planificación integrada.

Este mismo Decreto de Gabinete, en su artículo 10 establece el Estatuto Orgánico del
Ministerio de Salud, y determina que dentro de las funciones de esta institución están:
celebrar convenios y acuerdos con instituciones o entidades nacionales sobre materias
relativas a la ejecución de los programas por prestaciones médico asistenciales, utilización
de la capacidad instalada, dotación de equipos de servicios, y en general todas las acciones

de coordinación y/o integración que involucren la utilización de bienes o recursos del sector
salud.

Por otro lado, el 27 de diciembre de 2005 se promulga la Ley No.51, conocida como Ley
Orgánica de la Caja de Seguro Social de Panamá, la cual en el artículo 143 establece la
coordinación interinstitucional de la atención médica.

Basados en el sustento legal anterior, la Caja del Seguro Social y el Ministerio de Salud son
los encargados de ejecutar la planificación y la coordinación funcional de los servicios de
salud que actualmente brinda el país, orientados a la consecución de un sistema público de
salud eficiente y de calidad, con el fin de cumplir con el mandato constitucional, y los
dictamenes universales de derechos humanos.

Sin lugar a dudas, durante todos estos años se ha cumplido con los requerimientos básicos
para un sistema de salud que llegue a todos, pero no hemos visto estrategias ni
adecuaciones que salgan del mínimo, buscando alcanzar progresivamente "el goce del
grado máximo de salud que se pueda lograr" para toda la población.

Es imperativo que aceptemos que podemos hacer más, que debemos hacer más. La
situación mundial actual, por la pandemia del COVID-19, ha evidenciado las carencias en
salud pública que tenemos como nación desde hace décadas, y que ahora son irrefutables.

Nuestra población merece la mejor atención médica posible, esto significa, desarrollar
acciones concretas en promoción de la misma, prevención de las enfermedades,
recuperación y rehabilitación; lo que requiere de un número suficiente de establecimientos,
recurso humano, medicamentos y suministros en los centros públicos de salud.

El sistema de salud público en Panamá está colapsado desde antes que llegara la pandemia
mundial. Las largas filas, días de espera para consultas y/o cirugías, falta de medicamentos,
equipos y especialistas, son consecuencia de una planificación sin visión de futuro, sin
análisis de riesgos, sin enfoque humano ni social.

Es necesario descentralizar la atención médica especializada y sub especializada, mediante
la creación de hospitales de tercer nivel, distribuidos a nivel nacional en ubicaciones
estratégicas, que brinden servicios de atención especializada, exámenes especiales,
laboratorio clínico, y muchos más procedimientos bajo el manejo adecuado de especialistas
y sub especialistas, con el fin de satisfacer las necesidades de los pacientes, obteniendo el
mayor grado de bienestar y seguridad. En este nivel hospitalario se desarrollan funciones
integrales como lo son: promoción de la salud, prevención de enfermedades, curación de
enfermedades, rehabilitación de padecimientos físicos o psíquicos, investigación clínica,
servicios ambulatorios, servicios de internamiento en todas las especialidades y sub
especialidades médicas de alta complejidad, y otros.

Logrando hospitales de tercer nivel, correctamente distribuidos a lo largo del territorio
panameño, evitaremos gastos en largos traslados y pérdida en el tiempo de atención a los
enfermos, que muchas veces es crucial para salvar la vida del paciente, ya que podrán
contar con un hospital adecuado para responder ante cualquier emergencia, cirugía o
necesidad que incluya tratamientos de alto nivel, mucho más cerca de sus comunidades.

Los cambios y las inversiones son necesarias, realizar mejoras a los hospitales actuales o
construir nuevos que puedan brindar una atención adecuada, pertinente, rápida y eficaz, es
urgente. Se nos hace inminente iniciar un proceso de modernización, estableciendo
objetivos y estrategias concretas, con el propósito de llegar a cada uno de los individuos de
este país, y alcanzar mayores beneficios en el tema de salud para nuestros habitantes.

Si actualmente tuviéramos un sistema de salud idóneo, podríamos enfrentar la

CrISIS

sanitaria por COVID-19 con herramientas e infraestructuras efectivas y eficientes, sin
necesidad de más inversiones y tanto desgaste humano. Sin embargo, ésta no es nuestra
realidad, y debemos aspirar a un sistema digno para todos los habitantes de la República de
Panamá, y así estar preparados para responder de manera competente a futuras crisis,
enfermedades o escenarios desafortunados que se presenten en el tema de salud.

PROYECTO DE LEY N"431
COMISiÓN DE TRABAJO , SALUD Y DESARROLLO SOCIAL
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"Que establece medidas para mejoras en la promoción y atención hospitalaria a nivel nacional" .

LA ASAMBLEA NACIONAL

DECRETA:

Artículo 1: Esta Ley tiene por objeto garantizar el derecho a la salud y la vida, mediante el
fortalecimiento a la normativa en salud , para enfatizar y precisar que los servicios de salud en
Panamá se brinden con altos estándares de calidad , seguridad y atención integral.

Artículo 2: El Ministerio de Salud deberá establecer hospitales de tercer nivel en los siguientes
sectores ubicados estratégicamente, según la densidad poblacional: Chiriquí (David), Veraguas
(Santiago), Coc\é (Penonomé), Panamá (San Miguelito y Panamá Este), y Colón .

Artículo 3: El Ministerio de Salud deberá realizar las gestiones necesarias para que los
hospitales de tercer nivel ubicados en las regiones mencionadas en el artículo anterior, cuenten
con atención médica disponible las 24 horas del día, los siete días de la semana, recurso
humano especializado, sub-especializado y de acuerdo a la oferta de servicios, y que cumplan
con los requisitos mínimos siguientes:

a. Cartera de Servicios:
Medicina General
Medicina Interna y Sub Especialidades
Cirugía General y Sub Especialidades
Pediatría General
Neonatología
Ginecología y Obstetricia
Anestesiología
Ortopedia y Traumatología
Odontología
Consulta Externa
Patología
Laboratorio Clínico
Radiodiagnóstico Especializado
Urgencias
Depósito de Sangre
Psiquiatría
Psicología
Nutrición

Rehabilitación Física
Promoción y Prevención Intra-Hospitalaria de la Salud
Cuidados Intensivos

b. Apoyo Diagnóstico:
Electrocardiografía Básica
Telemedicina
Espirometrías
Clínica de Heridas
Electromiograma
Tomografía Axial Computarizada
Resonancia Magnética
Hemodiálisis
Densitometría Osea
Otras especialidades diagnósticas

Artículo 4: El Ministerio de Salud deberá adecuar los hospitales existentes en las regiones
establecidas en el artículo 2 a hospitales de tercer nivel, los cuales deberán abarcar las
características mencionadas en el artículo 3, abastecerse de equipos necesarios, y nombrar a
personal de salud especializado y sub especializado.

En caso de que no poder adecuar alguno de los hospitales ya existentes, el Ministerio de Salud
deberá gestionar la construcción de uno nuevo, con todos los requerimientos exigidos por la
presente ley.

Artículo 5: El Ministerio de Salud deberá coordinar con la Caja de Seguro Social, para que
conjuntamente puedan lograr los objetivos y fines de los hospitales de tercer nivel, dentro de
los cuales deberán abrir plazas de estudio para especialidades y sub especialidades, y a la vez
otorgar vacantes en sus distintas áreas de especialización a lo largo del territorio panameño.

Artículo 6: El Ministerio de Salud deberá estar en constante evaluación del crecimiento de la
población, para que de esta manera no colapse el sistema hospitalario, por lo que una vez
alcanzado el máximo de la capacidad del hospital, se gestione la creación de uno nuevo o la
remodelación de otro ya existente, el cual deberá cumplir como mínimo con las características
expuestas en el artículo 3.

Artículo 7: El Ministerio de Salud, en conjunto con la Caja de Seguro Social deberán nombrar
una comisión encargada de realizar las gestiones necesarias para iniciar el proceso de
remodelación, adecuación o construcción de los hospitales de tercer nivel en cada región
establecida en el artículo 2, en la cual se elabore un informe con los parámetros y directrices
por cumplir. Este informe debe contener la cantidad de plazas requeridas, ya sea
administrativas y/o personal médico, equipos, medicamentos, y todo lo relacionado en materia
de salud para el cumplimiento de la presente ley.

Artículo 8: Se deberá establecer en cada hospital un departamento de educación, donde se
elabore un programa de prevención en salud, y se brinde a la población herramientas de
acciones específicas dirigidas a disminuir el

riesgo

y consecuencias de diferentes

enfermedades. A la vez, deben disponer de capacitaciones que hagan posible la promoción de
la salud de los individuos, las familias y las comunidades.

Artículo 9: El Ministerio de Salud en conjunto con la Caja de Seguro Social, deberán convocar
los diferentes actos públicos para la remodelación, adecuación o construcción de los hospitales
de tercer nivel en cada región mencionada en el artículo 2, estos actos públicos deberán ser
convocados dentro de un plazo no mayor a cuatro (4) años, a partir de la promulgación de la
presente ley.

Artículo 10: Esta Ley comenzará a regir el día siguiente de su promulgación.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional , hoy _ _ _de ______ de 2020 .

POR LA COMISIÓN DE TRABAJO, SALUD Y DESARROLLO SOCIAL
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