MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA
DEPARTAMENTO DE SALUD Y ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN
COORDINACIÓN EN REGULACIÓN DE INVESTIGACIÓN PARA LA SALUD
“Logros – periodo noviembre de 2017 a octubre de 2018”
 Aprobación unánime por el Consejo de Gabinete, en sesión del día 27 de noviembre de
2017, para que el Ministro de Salud proponga a la consideración de la Asamblea Nacional de
Diputados el Proyecto de Ley “Que establece la Rectoría y la Gobernanza, regula y promueve
la Investigación para la Salud” (Resolución de Gabinete N° 150).
 Presentación por el Ministro de Salud, Dr. Miguel Mayo, ante el Pleno de la Asamblea
Nacional de Diputados el Proyecto de Ley “Que establece la Rectoría y la Gobernanza,
regula y promueve la Investigación para la Salud”, 26 de febrero de 2018.
 Aprobación en primer debate del Proyecto de ley 606, "Que establece la Rectoría y la
Gobernanza, Regula y Promueve la Investigación para la salud", sesión ordinaria del día 23
de octubre de 2018. Agendado para su discusión en Segundo Debate desde el 25 de octubre.
 Capacitación en Buenas Prácticas Clínicas e Investigación de funcionarios de todas las
Regiones de Salud, en coordinación con el Departamento de Formación y Capacitación del
Ministerio de Salud y el Comité Nacional de Bioética de la Investigación (CNBI).
 Publicación, a través de la página Web, del Artículo “Importancia de la Investigación en
Salud”, por el Dr. Miguel Mayo, Ministro de Salud, el día 24 de junio de 2018; disponible a
través del enlace http://www.minsa.gob.pa/node/12710;
 Publicación, a través de la página Web, del Registro Nacional de Protocolos, disponible a
través del enlace http://www.minsa.gob.pa/informacion-salud/regulacion-de-investigacionpara-la-salud; en este periodo se han registrado un total de 429 Protocolos (con un
incremento de 159 protocolos, 60 %, registrados en este periodo), de los cuales 24 han
recibido autorización sanitaria.

Ministro de Salud presenta ante el Pleno de la Asamblea Nacional de Diputados
Proyecto de Ley que Regula la Investigación Científica en Panamá; 26 feb 2018

Aprobación en primer debate del Proyecto de ley 606, "Que define la Rectoría y la
Gobernanza, Regula y Promueve la Investigación para la salud", sesión ordinaria del 23
de octubre de 2018.

