
Programas que ayudan
a proteger nuestros
recursos naturales,
el ambiente y
la salud humana



La RED es una organización creada para facilitar un intercambio de experiencias 
que permita identificar ventajas y desventajas de los diferentes programas 
posconsumo de medicamentos que operan en los países iberoamericanos, 
buscando la configuración de las mejores prácticas para el diseño, organización, 
estructuración, ejecución y puesta en marcha de programas posconsumo de 
medicamentos.
Para ello, se fomentará la aplicación de soluciones para el adecuado manejo de 
medicamentos vencidos, parcialmente consumidos o deteriorados que hagan 
parte de programas posconsumo en beneficio de la protección y defensa de los 
recursos naturales, el ambiente y la salud humana.

¿Qué es la Red Iberoamericana
de Programas Posconsumo de
Medicamentos -RIPPM-?

Objetivos de la RIPPM

Identificar las 
mejores prácticas 
medioambientales 
para la gestión de 
residuos de 
medicamentos.

Compartir las 
ventajas e 
inconvenientes 
de las diferentes 
fórmulas que 
se aplican en su 
recogida, transporte 
y tratamiento final.

Fomentar la 
cooperación 
entre programas 
y países.

Buscar sinergias 
entre sus 
miembros y evitar 
las falsificaciones 
de medicamentos.

HELP



Colombia

México Portugal

España

¿Quiénes componen
la RIPPM?

Para acceder a la Red, los interesados deberán 
presentar: 
• Solicitud formal de vinculación.
• Aportar el certificado de representación legal de 

la sociedad.
• Copia del documento de identificación del 

representante legal (según corresponda en cada 
jurisdicción).

• Documento que acredite la vocería de un programa 
posconsumo de medicamentos en su respectiva 
jurisdicción, la cual debe ser expedida por la 
autoridad ambiental competente del respectivo país.

Podrán ser miembros de la RIPPM todos los 
programas colectivos posconsumo de medicamentos 
de Iberoamérica.

¿Cómo adherirse
a la RIPPM?



La PPM es un foro creado por la RIPPM para organizar actividades y 

acciones que promuevan el conocimiento de las mejores prácticas en 

el manejo de los medicamentos vencidos o no utilizados, con el fin de 

ofrecerle a estos residuos el adecuado tratamiento medioambiental 

y luchar contra las falsificaciones o uso ilícito de los medicamentos.

La creación de esta Plataforma nace como iniciativa de la RIPPM 

y cuenta con el apoyo de la Red de Autoridades en Medicamentos 

de Iberoamérica (EAMI), formada por las Agencias o Direcciones 

de medicamentos vinculadas a Ministerios de Salud o instituciones 

de investigación en salud pública de los países iberoamericanos.

¿Qué es la Plataforma
Posconsumo de
Medicamentos -PPM-?

• Participación en foros virtuales.
• Recibir información actualizada. 
• Recibir boletines.
• Conocer de primera mano 

buenas prácticas de 
posconsumo.

• Mayor reconocimiento y 
relacionamiento.

Beneficios
de participar
en la PPM



Si su entidad está interesada en participar en la PPM, 
debe ingresar al siguiente link y diligenciar el siguiente formulario:

www.redippm.org/plataforma-posconsumo-de-medicamentos-ppm

¿Cómo participar en la PPM?

Pueden participar aquellas entidades públicas o privadas que, con carácter no lucrativo, 
estén interesadas en promover o facilitar la implantación de un programa posconsumo 
de medicamentos en un país iberoamericano. Las entidades que participen en la 
Plataforma se comprometen a contribuir activamente en las actividades que organice este 
foro y a utilizar la información que obtenga de la misma para promover o facilitar la puesta 
en marcha de un Programa posconsumo en su país. Asimismo, se compromete a no 
comerciar u obtener ningún tipo de lucro derivado de la información a la que haya tenido 
acceso como miembro de la PPM.

¿Quiénes pueden participar
en la PPM?

Mayor información

www.redippm.org


