
 
 

ESTATUTO 

 

 

CAPÍTULO I.  DE LA DENOMINACIÓN, SEDE Y OBJETIVOS DE LA 

ASOCIACIÓN 

 

ARTÍCULO 1.  La Asociación Panameña de Nutrición Clínica y Metabolismo fue 

fundada el 7 de mayo de 1992, con personería jurídica reconocida mediante Escritura Pública 

No. 12,303 del 21 de diciembre de 1992.  Es una agrupación constituida en Asociación Civil 

y sin fines de lucro, cuya sede está en la Ciudad de Panamá, República de Panamá. 

 

Esta Asociación estará constituida por profesionales de la salud que se ocupan del estudio y 

manejo de diversas áreas de la nutrición clínica. 

 

La Asociación está representada legalmente por el Presidente en ejercicio. 

 

ARTÍCULO 2.  Los objetivos de la Asociación son: 

 

a. Agrupar a los médicos, enfermeras, nutricionistas, farmacéuticos y otros 

profesionales afines, que dentro de su especialidad tengan y demuestren interés en el 

área de la Nutrición Clínica. 

b. Fomentar y difundir el estudio de la Nutrición Clínica, Terapia Nutricional y 

Metabolismo. 

c. Organizar y participar en Congresos, Conferencias, Seminarios, mesas redondas y 

otras actividades académicas nacionales e internacionales, sobre temas de interés en 

el campo de la Nutrición Clínica. 

d. Promover el intercambio de estudios especializados en la materia con sociedades 

afines nacionales o extranjeras. 

e. Promover estudios de investigación relacionados con la Nutrición Clínica. 

f. Crear dentro de la Asociación las comisiones necesarias, de acuerdo con el avance de 

las ciencias médicas y de la nutrición clínica en particular. 

g. Realizar actividades socio académicas de educación y divulgación en beneficio de 

sus miembros y de la colectividad. 

h. Promover las publicaciones científicas relacionadas a la Nutrición Clínica, Terapia 

Nutricional y Metabolismo. 

i. Dar apoyo técnico a los Grupos de Terapia Nutricional Especializada de los diferentes 

hospitales. 

j. Otras que se deriven de su naturaleza y que estén orientadas a estimular y promover 

el progreso de la nutrición clínica. 

 

CAPÍTULO II.  DE LOS MIEMBROS DE LA ASOCIACIÓN 

 

ARTÍCULO 3.  Miembros son las personas componentes de la Asociación que además de 

cumplir con las condiciones y requisitos exigidos en el presente estatuto, manifiestan amplio 

espíritu de cooperación en todas las labores que se emprendan. Dichos miembros no serán 

responsables a título personal por las gestiones legales que se hagan a nombre de la 

Asociación. 

 

Clases de Miembros: 

1. Fundadores 

2. Activo 

3. Pasivo 

4. Aspirante 

5. Honorario 

 

ARTÍCULO 4.  Miembros Fundadores.  Son miembros fundadores aquellos que firmaron 

el acta constitutiva. 
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ARTÍCULO 5.  Miembros Activos.  Para estar en esta categoría se requiere cumplir con 

los siguientes requisitos: 

a. Ser profesional idóneo, a nivel nacional, de Medicina, Enfermería, Nutrición, 

Farmacia o profesiones afines que presentaron su solicitud de admisión y hayan sido 

aceptados por el Comité de Admisión. 

b. Mantenerse a paz y salvo con los pagos anuales de la Asociación. 

c. Participar, por lo menos, en el 50% de las actividades desarrolladas por la asociación: 

asambleas ordinarias, asambleas extraordinarias y las distintas actividades 

académicas. 

 

Serán derechos de los miembros activos:  

• Tener derecho a voz y voto. 

• Ser elegido para las tareas y distinciones que establezca la Asociación. 

• Ser instructores en los cursos FELANPE. 

• Deliberar en las reuniones, juntas o congresos que se lleven a cabo y proponer en 

ellos los programas que estimen convenientes para la Asociación. 

• Elegir y ser elegido a cargos directivos. 

 

Serán deberes de los miembros activos:  

• Respetar y cumplir los estatutos y reglamentos de la Asociación. 

• Acatar las disposiciones de la Asamblea en ejercicio. 

• Desempeñar correctamente las comisiones que le sean asignadas por las Juntas 

Directivas o renunciar con razones válidas. 

• Pagar oportunamente las cuotas ordinarias y extraordinarias. 

• Asistir a las reuniones y excusarse oportunamente cuando no pueda hacerlo. 

• Ser leal a la filosofía y objetivos de la Asociación y tener un comportamiento ético, 

tanto profesional como personal. 

 

ARTÍCULO 6.  Miembros Pasivos.  Son aquellos que perdieron su estatus de activos por 

no completar los requisitos necesarios. 

 

6.1. Tienen derecho a voz, pero no a voto. 

6.2. No son elegibles para cargos directivos o formar parte de comisiones. 

6.3. No podrán ser instructores de ningún curso de docencia de la Asociación (por ejemplo, 

CINC, CNP, Enfermería, Farmacia etc.). 

 

ARTÍCULO 7.  Miembros Aspirantes.   

 

7.1. Son los Médicos, Enfermeras, Nutricionistas Farmacéuticos y otros profesionales afines 

interesados en la Nutrición Clínica, que aún no han obtenido su idoneidad profesional. 

7.2. Podrán ser aspirantes por un período no mayor a tres (3) años. 

7.3. Tienen derecho a voz, pero no a voto. 

7.4. No pueden ser elegidos para cargos directivos. 

7.5. No podrán ser instructores de ningún curso de docencia de la Asociación (por ejemplo, 

CINC, CNP, Enfermería, Farmacia, etc.). 

 

ARTÍCULO 8.  Miembros Honorarios.  Son aquellos propuestos por la Asamblea General 

con destacadas actuaciones, trabajos y contribuciones científicas en el campo de la Nutrición 

Clínica, aunque no pertenezcan a las profesiones previamente citadas en estos estatutos.  Los 

miembros honorarios no tendrán obligaciones.  Gozarán del derecho a voz y a presentar 

trabajos científicos en las sesiones de la Asociación. 

 

CAPÍTULO III.  ÓRGANO DIRECTIVO 

 

ARTÍCULO 9.  La Asociación estará regida por: 

 

9.1. Junta Directiva 

9.2. Asamblea General 
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ARTÍCULO 10.  De la Junta Directiva.  La Asociación será dirigida por una Junta 

Directiva.  La Junta Directiva estará constituida por un presidente, un vicepresidente, un 

secretario, un tesorero y tres (3) vocales.  

 

La Junta Directiva de la Asociación durará en su cargo dos (2) años, que empiezan a los dos 

(2) meses de la proclamación de la Junta Directa hasta la toma de posesión de la siguiente. 

 

La Junta Directiva deberá tener una composición equitativa de los cuatro grupos de 

profesionales de la salud fundadores.  En caso de contar también con otro grupo de 

profesionales, podrán participar en la Junta Directiva, respetando la participación de los 

grupos fundadores. 

 

Se crearán 2 Capítulos de la Asociación en el Interior, los cuales serán presididos por 2 de 
los 3 vocales de la Junta Directiva.  Un vocal presidirá el Capítulo de Chiriquí y Bocas del 

Toro y el otro presidirá el Capítulo de Provincias Centrales, que incluye las provincias de 

Los Santos, Herrera, Veraguas y Coclé. 

 

La Junta Directiva puede crear otros cargos si así lo estima conveniente.  Entre sus funciones 

estará planificar y ejecutar el presupuesto anual, además de organizar dentro de su período 

un Congreso Nacional o Seminario Nacional. 

 

ARTÍCULO 11.  La Junta Directiva sesionará en forma ordinaria por lo menos una vez al 

mes y, en forma extraordinaria, cuando el Presidente lo decida, o cuando dos (2) de sus 

miembros lo soliciten por escrito al Presidente. 

 

ARTÍCULO 12.  A las sesiones de la Junta Directiva deberán concurrir, por lo menos, cinco 

(5) de sus miembros.  En las mismas, siempre deberá estar presente el Presidente o el 

Vicepresidente.  Las resoluciones serán válidas cuando sean tomadas por mayoría de votos. 

 

ARTÍCULO 13.  Son derechos y obligaciones del Presidente: 

13.1 Ser el Representante Legal de la Asociación. 

13.2 Presidir las asambleas, sesiones y actos oficiales de la Asociación. 

13.3 Coordinar con el Secretario y Tesorero los asuntos de la Asociación y firmar los 

documentos y correspondencias oficiales. 

13.4 Autorizar con su firma los gastos o pagos de la Asociación, para lo cual es necesario la 

firma de ambos: Presidente y Tesorero. Autorizar con su firma los gastos o pagos de la 

Asociación, para lo cual es necesario la firma de ambos: Presidente y Tesorero. 

13.5 Convocar a elecciones de la Junta Directiva, según lo establecido por el presente 

estatuto, ya sea de la totalidad o parte de misma, en el caso de la falta definitiva de 

algunos de sus miembros. 

13.6 Velar por el cumplimiento de los intereses de la Asociación. 

13.7 Rendir un informe al terminar su gestión de todas las labores realizadas. 

13.8 Estimular la formación de Comisiones y coordinar sus actividades. 

 

ARTÍCULO 14.  Son derechos y obligaciones del Vicepresidente: 

 

14.1. Suplir al Presidente en sus faltas temporales o permanentes. 

14.2. Cooperar estrechamente con el Presidente en todas las actividades de la Asociación. 

14.3. Realizar las funciones que el Presidente le asigne. 

 

ARTÍCULO 15.  Son derechos y obligaciones del Secretario: 

 

15.1. Asistir a las asambleas y a las sesiones de la Directiva y, en unión del Presidente, firmar 

la documentación administrativa de la Asociación. 

15.2. Convocar a los miembros a todas las sesiones de la Asociación. 

15.3. Informar a los miembros los acuerdos tomados por la Directiva o la Asamblea. 

15.4. Levantar las listas de asistencia correspondientes a cada sesión. 

15.5. Mantener actualizados los teléfonos y direcciones de los miembros. 
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15.6. Verificar el quórum en las sesiones, anotar y verificar el resultado de las votaciones, y 

redactar las actas en los libros correspondientes, una vez hecha su lectura y aprobada por los 

asistentes. 

15.7. Llevar al día el archivo general de la Asociación, recibir y despachar la correspondencia 

de acuerdo con el Presidente. 

15.8. Preparar una síntesis de las labores de la Junta Directiva durante su gestión. 

 

ARTÍCULO 16.  Son derechos y obligaciones del Tesorero: 

 

16.1. Mantener al día la contabilidad de la Asociación. 

16.2. Autorizar, en conjunto con el Presidente, y efectuar el pago de la nómina de empleados 

de la Asociación. 

16.3. Recaudar las cuotas ordinarias y extraordinarias de los asociados, así como los otros 

fondos y depositarlos en un banco de la localidad. 

16.4. Vigilar el movimiento contable de la Asociación. 

16.5. Representar a la Asociación en todos los asuntos relacionados con las finanzas. 

16.6. Rendir a la Asamblea un informe bimensual de las finanzas de la Asociación con la 

asesoría de un auditor. 

 

ARTÍCULO 17.  Son derechos y obligaciones de los Vocales: 

 

17.1. Desempeñar los cargos determinados por el Presidente de la Asociación. 

17.2. Participar en la formación de comisiones y suplir las faltas temporales del 

Vicepresidente, Secretario o Tesorero. 

17.3. Estar en contacto directo con los asociados y detectar las inquietudes y necesidades de 

los miembros, llevándolas a la Junta Directiva para su resolución y respuesta. 

 

ARTÍCULO 18.  De la Asamblea General.  Estará constituida por todos los miembros 

debidamente inscritos en la Asociación.  Sólo tendrán derecho a voto los Miembros Activos. 

 

La Asamblea General será la máxima autoridad y será presidida por el Presidente de la Junta 

Directiva. 

 

ARTÍCULO 19.  Serán funciones de la Asamblea General: 

 

19.1. Dictar su propio reglamento y reformar los estatutos mediante la aprobación de la 

mayoría de los miembros activos presentes en reunión convocada para tal propósito. 

19.2. Elegir a los miembros de la Junta Directiva. 

 

De cada Asamblea se levantará un acta, que será firmada por quienes hayan actuado como 

Presidente y Secretario.  También podrán firmar las actas los demás asociados presentes que 

así lo deseen. 

 

CAPÍTULO IV.  DEL COMITÉ DE ADMISIÓN 

 

ARTÍCULO 20.  La Junta Directiva designará durante su período un Comité de Admisión 

compuesto de un miembro de cada disciplina fundadora de la Asociación: Medicina, 

Nutrición, Enfermería y Farmacia.  Los miembros del Comité de Admisión deberán ser 

miembros activos.  La función del Comité será dar un dictamen favorable a las personas que 

aspiren a formar parte de la Asociación, así como verificar su idoneidad profesional en la 

República de Panamá. 

 

ARTÍCULO 21.  La persona que tenga interés de formar parte de la Asociación deberá 

presentar al Comité de Admisión la siguiente documentación: 

• Solicitud de ingreso 

• Hoja de vida 

• Idoneidad profesional que acredite título profesional.  Se exceptúan de este requisito 

a los miembros aspirantes. 

 

ARTÍCULO 22.  Para obtener el dictamen favorable por parte del Comité de Admisión, los 

interesados deberán cumplir con los siguientes requisitos: 
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22.1. Ser médico idóneo, licenciada/o en Nutrición-Dietética, licenciada/o en Enfermería, 

licenciada/o en Farmacia u otras profesiones asociadas a la nutrición clínica.  Se exceptúa de 

este requisito a los miembros aspirantes. 

22.2. Idoneidad Profesional otorgada por el Consejo Técnico de Salud o su equivalente.  Se 

exceptúa de este requisito a los miembros aspirantes. 

22.3. Ser de notoria moralidad profesional. 

22.4. Pagar la cuota de inscripción establecida y la cuota ordinaria anual, que deberá cubrir 

una vez que sea aceptado.  En años subsiguientes, pagar la cuota ordinaria anual en el primer 

trimestre de cada año; así como también las cuotas extraordinarias, cuando las haya. 

 

CAPÍTULO V.  DE LAS SESIONES CAPÍTULO V.  DE LAS SESIONES 

 

ARTÍCULO 23.  De las Sesiones.  Las sesiones tienen por objeto desarrollar las actividades 

de la Asociación: 

 

23.1. Administrativas: Sesiones Ordinarias y Sesiones Extraordinarias. 

23.2. Académicas: Sesiones Ordinarias y Sesiones Extraordinarias. 

 

Las Sesiones Administrativas Ordinarias se realizarán mínimo dos (2) veces durante la 

gestión de la Junta Directiva que presida la Asociación.  Serán convocadas en un término no 

menor de veinte (20) días.  Para poder desarrollar una Sesión Administrativa Ordinaria es 

necesario la presencia de la mitad más uno de los miembros activos de la Asociación.  Cuando 

esto no haya sido posible, se efectuará un segundo citatorio en un lapso de veinte (20) 

minutos.  De no lograrse, se efectuará un nuevo llamado a sesión en un lapso no mayor de 

una semana, aceptándose el quórum con los que estén presentes. 

 

Las Sesiones Administrativas Extraordinarias serán convocadas en un término no menor 

de veinte (20) días.  Para poder desarrollar una Sesión Administrativa Extraordinaria es 

necesario la presencia de la mitad más uno de los miembros activos.  Cuando esto no haya 

sido posible, se efectuará un segundo citatorio en un lapso de veinte (20) minutos.  De no 

lograrse, se efectuará un nuevo llamado a sesión en un lapso no mayor de una semana, 

aceptándose el quórum con los que estén presentes. 

 

En el caso de realizarse alguna votación durante las Sesiones Ordinarias o Extraordinarias, 

se autorizará la representación por medio de un poder firmado. 

 

Las Sesiones Académicas Ordinarias son las que se programan cada dos (2) meses. 

 

Las Sesiones Académicas Extraordinarias se desarrollarán en caso de contar con la 

presencia de un invitado especial. 

 

Los sitios de las sesiones serán en la ciudad de Panamá u otras ciudades del interior de la 

República. 

 

CAPÍTULO VI.  DE LAS ELECCIONES 

 

ARTÍCULO 24.  De las Elecciones.  La Junta Directiva convocará a elecciones durante el 

último trimestre de su período.  Las nóminas enviarán su interés por escrito a la Junta 

Directiva en funciones. 

 

La Junta Directiva conformará un Comité Electoral, el cual organizará las elecciones.  El 

Comité Electoral estará formado por tres (3) miembros activos de la Asociación que no 

formen parte de las nóminas a escogerse.  

 

Se elegirán los miembros de la Junta Directiva por votación directa y secreta.  Corresponderá 

al Comité Electoral reglamentar las elecciones. 

 

Adicional al voto presencial, se autorizará el voto a distancia con sobres cerrados y sellados, 

o correo electrónico.  Tendrán derecho a voto los miembros que cumplan con los requisitos 

de los miembros activos. 
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La toma de posesión se efectuará dos (2) meses después de las elecciones. 

 

De no presentarse nóminas para las elecciones, se realizará un nuevo llamado a elecciones 

en un período de tres (3) meses.  De no haber nuevamente nóminas interesadas, se convocará 

a una Asamblea Extraordinaria en un período de un (1) mes, que confirmará si sigue con la 

actual Junta Directiva por un nuevo período de dos (2) años. Adicional al voto presencial, se 

autorizará el voto a distancia con sobres cerrados y sellados, o correo electrónico.  Tendrán 

derecho a voto los miembros que cumplan con los requisitos de los miembros activos. 

 

La toma de posesión se efectuará dos (2) meses después de las elecciones. 

 

De no presentarse nóminas para las elecciones, se realizará un nuevo llamado a elecciones 

en un período de tres (3) meses.  De no haber nuevamente nóminas interesadas, se convocará 

a una Asamblea Extraordinaria en un período de un (1) mes, que confirmará si sigue con la 

actual Junta Directiva por un nuevo período de dos (2) años. 

 

ARTÍCULO 25.  La Junta Directiva saliente se reunirá en un plazo máximo de dos (2) 

semanas, a partir de la fecha de las elecciones, para hacer entrega de los instrumentos legales 

de la Asociación a la nueva Junta Directiva. 

 

CAPÍTULO VII.  DEL PATRIMONIO DE LA ASOCIACIÓN 

 

ARTÍCULO 26.  El patrimonio de la Asociación estará integrado por: 

 

26.1. Las cuotas que fije la Asamblea General para sus miembros. 

26.2. Las donaciones y legados de los que sea beneficiaria. 

26.3. De ingresos provenientes de congresos, seminarios y cursos. 

26.4. De los subsidios y subvenciones de las autoridades correspondientes.  

 

El patrimonio de la Asociación figurará en libros de contabilidad y nadie podrá 

comprometerlo en asuntos personales.  Este patrimonio se destinará a: 

• Pago de los gastos de la Asociación.  

• Compra de valores a juicio de la Junta Directiva y aprobados por la Asamblea 

General. 

• Para otros fines decretados por la Asamblea General. 

 

En caso de disolución, se determinará en el mismo acto la disposición de todos los bienes 

que posea.  

 

ARTÍCULO 27.  Registros Contables.  Los registros contables de la Asociación se llevarán 

a través de un sistema computarizado y de conformidad con las normas de contabilidad 

comúnmente aceptadas para la República de Panamá.  Además, se contará con la 

participación de personal idóneo a través de un contador público autorizado, llevando un 

control de los fondos que se perciban, generen o transfieran, así como un registro detallado 

de las operaciones, transacciones financieras o donaciones, justificando así su origen o 

naturaleza. 

 

CAPÍTULO VII.  OTRAS DISPOSICIONES 

 

ARTÍCULO 28.  Consejo Consultivo.  Existirá un Consejo Consultivo formado por los tres 

(3) últimos expresidentes, que brindará asesoría a la Junta Directiva sobre los asuntos 

nacionales e internacionales inherentes a la Asociación, el cual se reunirá a solicitud de la 

Junta Directiva.  Además, podrá funcionar como un Comité de Honor y Justicia cuando las 

circunstancias lo requieran, a solicitud de la Asamblea. 

 

ARTÍCULO 29.  Las Cuotas.  Las cuotas de la Asociación serán: 

 

29.1. De inscripción 

29.2. Ordinaria anual 

29.3. Extraordinarias 
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El monto de las cuotas será determinado por la Asamblea General o por la Junta Directiva, 

cuando la primera le haya delegado esta función. 

 

ARTÍCULO 30.  De las Publicaciones.  Todas las publicaciones científicas hechas por la 

Asociación serán propiedad absoluta de la misma, con capacidad de decisión en la 

distribución. 

 

ARTÍCULO 31.  De las Modificaciones de los Estatutos.  Para modificar los siguientes 

estatutos deberá enviarse una solicitud por escrito, firmada por lo menos por 1/3 de los socios 

activos. 

 

Las modificaciones serán revisadas por la Junta Directiva y remitidas treinta (30) días antes 

a todos los miembros de la Asociación, para ser discutidos en Asamblea General. 
 

Los estatutos también podrán ser modificados por iniciativa propia de alguno de los 

miembros de la Junta Directiva y sometidos a la consideración de la Asamblea General 

Extraordinaria. 

 

Los casos no previstos en estos estatutos podrán ser resueltos según su naturaleza por la Junta 

Directiva o por la Asamblea.  

 

ARTÍCULO 32.  De las Sanciones.  Los miembros podrán ser sancionados por las 

siguientes faltas: 

32.1.Incumplimiento de las obligaciones impuestas por el estatuto, reglamentos o 

resoluciones de la Asamblea General y de la Junta Directiva. 

32.2.Conducta inapropiada. 

32.3.Inferir daño intencional a la Asociación, provocar desórdenes graves en su seno u 

observar una conducta que sea notoriamente perjudicial a los intereses científicos o 

sociales.  

 

Todas estas causales deberán ser sometidas al dictamen de la Asamblea General durante el 

llamado de una Sesión Administrativa Extraordinaria y serán resueltas por la mayoría de los 

votos de los miembros presentes en la misma.  Las sanciones se graduarán de acuerdo con la 

gravedad de la falta e incluirán amonestación, suspensión o expulsión. 

 

ARTÍCULO 33.  De la duración.  La duración de la Asociación Panameña de Nutrición 

Clínica y Metabolismo será por tiempo indefinido. 

 

ARTÍCULO 34.  De la disolución y liquidación.  La Asociación se disolverá de manera 

voluntaria con la aprobación de las tres cuartas (3/4) partes de sus miembros activos, 

mediante Sesión Extraordinaria de la Asamblea General, siempre y cuando los fines para los 

que fue creada hayan cesado o se hiciera imposible el cumplimiento de los mismos. 

 

Acordada la disolución, la Junta Directiva nombrará los liquidadores que sean necesarios 

para que realicen el inventario del patrimonio habido, cancelen las deudas sociales, realicen 

los créditos y destinen el remanente, si lo hubiere, a una institución que tenga fines análogos.  

En caso de que no exista, dicho producto será donado a una institución de beneficencia 

pública, la cual podrá ser escogida por la Junta Directiva. 

 

Estatuto Reformado en Asamblea General Extraordinaria de la Asociación Panameña de 

Nutrición Clínica y Metabolismo, celebrada en la ciudad de Panamá, el tres (3) de octubre 

de dos mil diecinueve (2019).  Este documento esta en proceso de aprobación en el 

Ministerio de Gobierno de Panamá.  

 

 

 

Dra. Rosa M. Larreategui Arosemena  Lic. Habid Montenegro Mariscal 

Presidente de la Asociación Panameña  Secretario de la Asociación Panameña 

de Nutrición Clínica y Metabolismo              de Nutrición Clínica y Metabolismo 


