
 

 

 

NOTA INFORMATIVA 

 

20 DE AGOSTO DE 2020 

 

Por ser un tema de interés para todos los Nutricionistas – Dietistas de Panamá; de manera 

responsable y dando seguimiento al tema del anteproyecto de Ley presentado en la 

Asamblea Nacional comunicamos lo siguiente: 

 

1. Tal como lo expresamos en la Nota Aclaratoria del 15 de agosto de 2020, fuimos 

notificados de un error involuntario en el Anteproyecto de Ley, por lo cual conocido 

este entablamos comunicaciones para que el documento fuese corregido a la mayor 

brevedad posible y dar la transparencia y tranquilidad necesaria a todos nuestros 

colegas 

 

2. A su vez hemos concretado una cita con el Departamento de Asesoría Legal de la 

Asamblea Nacional para la próxima semana a fin de cumplir con los procedimientos 

enmarcados en la ley y que el documento llevado a los debates respectivos, sea el 

consensuado en la mesa de diálogo del año 2019. 

 

3. Queremos ser enfáticos que la Junta Directiva actual, así como los miembros de la 

Comisión de Normas, van a llevar adelante el documento consensuado en el año 

2019, debido a que es el resultado de las diversas opiniones que los diferentes 

grupos aportaron en su momento y que a su vez actualiza nuestra Ley que data de 

más de 50 años 

 

4. Sin coartar la libertad que cada uno tiene de expresar sus opiniones, pedimos que, si 

hay alguna consulta referente a este tema, se haga por los canales oficiales de la 

Asociación como el correo electrónico o su línea de whatsapp. Cómo lo hemos 

expresado anteriormente, nos mantenemos abiertos a la comunicación con todos los 

colegas del país que así lo requieran en su momento, manteniendo el respeto a todas 

las opiniones emitidas 

 

5. Invitar a los Nutricionistas - Dietistas a mantenernos unidos para llevar a un feliz 

término este anhelado anteproyecto de ley, tal como se acordó en la mesa de diálogo 

del 2019 y que brinda las actualizaciones necesarias que nuestra profesión demanda 

en los tiempos actuales. 

 

 

Lcdo. Carlos I. Núñez M. 

Presidente APND 

Junta Directiva 2018-2020 

 


