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Buenos Días, periodistas, amigos, amigas, publico presente, mi nombre es Raúl 
Leis Arce, soy orgulloso hijo de Raúl Leis Romero y Mariela Arce, tengo 1 
hermana y 2 hermanos, represento a la familia Leis Arce. 
 
Este doloroso y largo proceso empezó conmigo cuando fui a interponer una 
denuncia en el ministerio Publico para averiguar y esclarecer los motivos de la 
muerte de padre, el cual falleció un 30 de abril del 2011, después de haberse 
realizado una operación de cataratas el día 29 de abril del 2011. 
 
Siempre hemos sido muy cuidadosos y respetuosos con respecto a este proceso, 
hemos seguido todos los pasos que nos permite la ley, han sido las propias 
investigaciones que lleva la fiscalía, la cual agradecemos por todos sus esfuerzos, 
y que después de más de 2 años de estar recabando pruebas, hemos podido 
convencernos y confirmar realmente que fue lo que le sucedió a mi Padre ese 
fatídico 30 de abril del 2011. 

Este convencimiento no solo lo tenemos nosotros como familia, sino además 
también la fiscalía, la cual pidió un llamamiento a juicio e inclusive implemento 
medidas cautelares, pese a todo nuestro dolor, nosotros hemos sido 
Responsables. 

NEGLIGENCIA MEDICA comprobada 

Es bueno aclarar, que la principal arista que rodea el caso de mi padre es la 
siguiente: 
 
1- Mi Padre fue operado un viernes y murió un sábado. 
 
2- Mi padre era alérgico a los AINES (anti-inflamatorios), mucho antes de la 
operación esto era sabido, antes de la operación también fue manifestado, 
posteriormente igual, y con todas estas advertencias, a mi padre se le receto un 
medicamento al cual era alérgico, sin revisar su historial médico, sin advertirle que 
esto era un AINE, se le receto y se le coloco durante la operación el fármaco 
VOLTAREN. 

Por lo tanto existe NEGLIGENCIA MEDICA en este caso, no solo comprobado por 
todas las pruebas y testigos presenciales, sino además, admitido por la defensa 
del doctor relacionado con el caso. 

Este caso no se trata de saber si existe negligencia médica o no, ya que desde el 
principio ha estado comprobado, verificado y aceptado, se trata de determinar 
medicamente si producto de esta negligencia mi padre falleció. 

Es por eso que independientemente de los obstáculos que nos coloquen para 
esclarecer este caso, nosotros seguiremos luchando por que este tipo de 
tragedias no vuelvan a ocurrir, seguiremos con la cinta chocolate 30 de abril, día 
contra la negligencia médica en Panama. 

Es por eso que instamos a todos los afectados, a las víctimas de casos de 
negligencia médica que unan sus voces, que visibilicen este problema que nos 
afecta a todos, esto no es una campaña contra los médicos de nuestro país, es 
una campaña para sensibilizar para prestar mayor atención en los cuidados de los 
pacientes, para no deshumanizarse y pensar que el paciente es solo una parte del 
cuerpo, un ojo, una mano, un corazón. Somos seres integrales y tenemos derecho 
a los mejores cuidados para garantizar nuestra vida. 

Sabemos que estos casos son muy difíciles de probar, porque al final todo se trata 
de eso, y como podemos probarlo si tenemos un sistema que no tiene recursos 
para poder apoyar a las víctimas de negligencia, si los principales actores, testigos 
en estos casos son los mismos médicos, compañeros, amigos, que guardan 



silencio para no comprometerse, por temor, para no buscarse el repudio de sus 
gremios, de sus colegas. 

 
 
Nosotros no buscamos venganza, nosotros no buscamos remuneración 
económica, ya que este es un proceso penal, no civil, nosotros buscamos que se 
sepa la verdad, nosotros buscamos el derecho universal de ir a un juicio y poder 
intentar probar que la muerte de mi padre no fue de "casualidad". 
 
Nosotros buscamos que este caso sea un ejemplo para la justicia panameña, para 
nuestra sociedad. 
 
Que la muerte de mi Padre no haya sido en vano, y que sirvan para que ninguna 
otra familia vuelva a pasar por el dolor y el calvario que hemos pasado durante 
casi 3 años. 
 
Sabemos que nada de esto nos devolverá a Raúl Leis Romero, el cual fue un 
panameño ejemplar, y el cual nos hace mucha falta, sobretodo en estos tiempos, 
pero pese al dolor que nos causa, seguimos en esta lucha porque sabemos que si 
esto nos hubiera pasado a alguno de nosotros, mi padre estaría haciendo esto y 
mucho más por sacar la verdad adelante, como lo hizo toda su vida. 

Termino con una frase que escribió mi padre en las gestas heroicas de 1964, 
cuando era estudiante, y en la que precisamente fue afectada su visión por una 
bomba lacrimógena, lo cual irónicamente ocasionaría los hechos que hoy 
lamentamos. 

Hoy esta frase está pintada en el mural del grupo el Colectivo, en la avenida de los 
mártires. 
 
"El olvido es la peor forma de matar a los que mueren por los demás" 
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