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DÍA NACIONAL DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE EL 
ALBINISMO

Giovana del C. Miranda G.- Abogada
giovana.miranda@rbc.com.pa

        ediante la Ley 210 de 27 de abril de 2021, se 
declara el 13 de junio de cada año día de nacional 
de sensibilización sobre el albinismo, adopta 
medidas preventivas y se dictan otras disposiciones. 

Destacamos del contenido de la Ley 2010, que la 
declaración de interés nacional de sensibilización 
sobre el albinismo, comprende la investigación 
científica en todas sus variantes, la determinación 
de la condición médica de sus afectados, el 
diagnóstico, el tratamiento y la asistencia integral, 
incluyendo la de sus patologías derivadas. 

Se define el albinismo como aquella enfermedad 
caracterizada por la disminución congénita total o 
parcial de la pigmentación de la piel, ojos y cabello. 

Se ha dispuesto en el artículo 5, que las 
personas con albinismo no serán objeto de 
discriminación alguna y el corresponderá al 
Estado desarrollar acciones diversificadas a fin 
de que puedan gozar de sus derechos en todos 

los ámbitos de su vida personal, familiar y social.

Bajo estos parámetros se crea: 1. Oficina Nacional 
de Salud para la población con albinismo. 2. 
Programa Nacional de Tratamiento y Asistencia 
Integral del Albinismo. 3. Programa Médico 
Obligatorio como para del Programa Nacional. 
4. Beca de acceso a la educación diferenciada 
para las personas con albinismo en el sistema 
educativo panameño. 5. Programa Nacional de 
Inclusión y Asistencia Integral del Albinismo. 

De igual forma, se establece que las personas con 
albinismo no serán discriminadas por su condición 
para tener acceso a la fuerza laboral o plazas de 
trabajo, además no podrán ser objetos de terminación 
de la relación de trabajo, salvo causas señaladas en 
las disposiciones laborales, previa autorización del 
Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral y con base 
a las investigaciones realizadas en estricto derecho. 

Así también, los padres, tutores u otras personas 
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encargadas del cuidado de personas con albinismo 
que estén laborando en una institución del Estado o 
empresa privada no podrán ser objeto de terminación 
laboral sin una investigación exhaustiva por 
parte del MITRADEL, para no afectar los ingresos 
económicos que recibe la persona con albinismo. 

Por otro lado, todas las instituciones del Estado 
y las empresas privadas donde laboren personas 
con albinismo tomarán las previsiones y 
medidas adecuadas para que no estas no sean 
expuestas al sol durante su jornada de trabajo. 

Finalmente, se establece que las personas con 
albinismo gozarán los derechos y prerrogativas 
contenidas entre otras en la Ley 42 de 27 de agosto 
de 1999 por la cual se establece la Equiparación de 
Oportunidades para las Personas con Discapacidad, 
con su reglamentación y modificaciones.L&E
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