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¿Qué es la PPM?

Es un foro creado para impulsar la creación de programas posconsumo
en las distintas jurisdicciones de Iberoamérica y 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.



¿Qué es la PPM?

La creación de esta Plataforma 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.



Objetivos

GENERAL

• Impulsar la creación de programas posconsumo en las distintas jurisdicciones de
Iberoamérica y organizar actividades y acciones que promuevan el conocimiento
de las mejores prácticas y experiencias sobre el adecuado manejo de los
medicamentos vencidos o no utilizados.

ESPECÍFICOS

• Obtener información sobre el marco regulatorio y las iniciativas existentes para la gestión
de residuos de medicamentos y sus envases en cada uno de los países iberoamericanos.

• Conocer la organización administrativa y sectorial de cada jurisdicción, así como las
infraestructuras existentes para la gestión de los residuos de medicamentos.

• Compartir aquella información técnica, legislativa, organizativa y de mejores prácticas.

• Mantener relaciones con entidades públicas y privadas que puedan promover la creación
de programas posconsumo

• Establecer un nexo continuado de relación con la Red EAMI y otras entidades
medioambientales y sanitarias interesadas en la actividad de los programas posconsumo
de medicamentos.



Organización y Participación

ORGANIZACIÓN

La Plataforma está coordinada por SIGRE, cuya misión será la planificación,
coordinación, secretariado y desarrollo de la PPM.

PARTICIPACIÓN

Podrán participar todas las entidades públicas y privadas que se encuentren
interesadas en conocer, promover o facilitar la implantación de un
programa posconsumo de medicamentos en un país iberoamericano.



Actividades 

Para facilitar la participación de todos los miembros de la PPM, las
reuniones se organizarán a través de un sistema telemático

Las entidades que participen en la Plataforma se comprometen a:

• Contribuir activamente en las actividades que se organicen

• Utilizar la información para promover y facilitar la puesta en marcha
de un Programa Posconsumo en su país

• No comerciar u obtener lucro derivado de la información a la que
haya tenido acceso como miembro de la PPM

Organización de foros



¡Muchas gracias!

www.redippm.org

Contacto

info@redippm.org


