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COMUNICADO 
 

06 de abril 2019 

 
El día 01 de abril del presente año fue presentado en Asamblea Nacional el Anteproyecto de Ley 

No.168 “Que reconoce el ejercicio de la profesión de Nutricionistas-Dietistas, le da estabilidad y 

establece su escalafón en la República de Panamá.” 
 
Cabe recordar que la Asociación Panameña de Nutricionistas-Dietistas (APND) es una agrupación 

profesional sin fines de lucro, con personería jurídica establecida desde el 22 de enero de 1970 y que 

entre sus objetivos está promover la excelencia en el ejercicio profesional, vigilar el cumplimiento de 

las leyes vigentes y lograr el debido reconocimiento a la labor que realiza este profesional. 
 
Actualmente estamos regulados por el Decreto de Gabinete 362 del 26 de noviembre de 1969 (que 

reglamenta el ejercicio de la profesión), la Ley 12 del 11 de agosto de 1983 (que reglamenta el 

escalafón de la carrera Nutricionista y Dietista), la Ley 52 del 22 de julio de 2003 (que modifica los 

artículos 2 y 4 de la Ley 12 y deroga los artículos 6 del DG 362 y 3 de la Ley 12) y el Decreto 

Ejecutivo 611 de 13 de marzo de 2012 (que adopta el reglamento de concursos), normas que se 

encuentran desfasadas, siendo necesario su debida actualización. 
 
Es por ello que las revisiones iniciaron en el periodo 2008-2010 y en la gestión de la Junta Directiva 

2010-2012 se formalizó la iniciativa de trabajar en la actualización de nuestras leyes y decretos, por 

lo que en ese periodo se revisaron y actualizaron el Decreto de Gabinete 362, el Estatuto y el Decreto 

Ejecutivo 611.  Posteriormente, durante la gestión de la Junta Directiva 2016-2018, se trabajó en 

la actualización de la Ley 12 del 11 de agosto de 1983 y en una nueva actualización del Decreto 

Ejecutivo 611.  En ambas ocasiones a través del arduo trabajo de las Comisiones de Normas de 

cada periodo, quienes a través de reuniones extraordinarias, hicieron públicas las aportaciones de cada 

colega que se interesó en el proceso, y su aprobación en el pleno. Las mismas fueron revisadas por 

asesoría legal, logrando enviarse a la Asamblea Nacional en octubre del 2018.  
 
Los dos anteproyectos que modernizan la normativa vigente (Decreto de Gabinete 362 del 26 de 

noviembre de 1969 (que reglamenta el ejercicio de la profesión) y la Ley 12 del 11 de agosto de 1983 

(que reglamenta el escalafón de la carrera Nutricionista y Dietista) están contenidos en el 

Anteproyecto de Ley No.168 “Que reconoce el ejercicio de la profesión de Nutricionistas-Dietistas, 

le da estabilidad y establece su escalafón en la República de Panamá”, actualmente en Asamblea 

Nacional. 
 
Siendo uno de nuestros fines primordiales lograr el debido reconocimiento a la labor que realiza el 

Nutricionista-Dietista en Panamá, consideramos necesario recordar la importancia que tiene para 

nuestra profesión nuestras regulaciones legales y la participación activa y permanente de nuestros 

asociados, en los momentos precisos. Es importante que todos los Nutricionistas-Dietistas se 

agremien, participen y apoyen este proceso que inicia en Asamblea Nacional en beneficio y 

reconocimiento de nuestra profesión. 
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