
Red Iberoamericana de Programas 

Posconsumo de Medicamentos



El manejo incorrecto de los medicamentos vencidos o no utilizados tiene
consecuencias para el medio ambiente y para la salud humana:

• Medio ambiente:

o Contaminación del agua

o Contaminación del suelo y los cultivos

o Pasar a otros seres vivos

• Salud humana:

o Falsificación y tráfico ilícito

o Intoxicación por medicamentos en mal estado

o Resistencias antimicrobianas

Posconsumo de medicamentos. Un problema global

El problema



Posconsumo de medicamentos. Un problema global

Puesta en marcha de programas 
posconsumo que permitan el control de 

los medicamentos vencidos o no utilizados 
y su correcto tratamiento ambiental

• Un sistema seguro para deshacerse de los
medicamentos que ya no se necesitan.

• Evitar intoxicaciones por el consumo de medicamentos
caducados o en mal estado de conservación.

• Controlar las falsificaciones y uso ilícito de medicamentos

• Combatir la aparición de resistencias antimicrobianas a causa de la automedicación.

• Gestionar de forma correcta los residuos de los medicamentos vencidos .

LA SOLUCIÓN

La solución : ¿Que necesitamos?



Origen de la RIPPM

• Creada en octubre de 2015

• Como un foro de trabajo y colaboración entre los Programas Posconsumo
de Medicamentos de Iberoamérica.

Miembros de la Red:

• SIGRE Medicamento y Medio Ambiente 
(España)

• Corporación PUNTO AZUL (Colombia)

• SINGREM-Sistema Nacional de Gestión 
de Residuos de Envases y 
Medicamentos (México)

• VALORMED-Sociedade Gestora de 
Resíduos de Embalagens e 
Medicamentos (Portugal)



Organización de la RIPPM

• Sus Órganos de Gobierno y Gestión están formados por:

Asamblea General
Consejo Directivo

Presidencia y Vicepresidencia
Secretaría Técnica
Comités Temáticos

• Actualmente, la Red Iberoamericana está organizada de la siguiente 
manera:

• Presidencia: SIGRE Medicamento y Medio Ambiente, España.
• Vicepresidencia: Corporación Punto Azul, Colombia
• Secretaría Técnica: SINGREM, México

• La sede de la Red estará, en cada momento, en el país que ostente la
Secretaría Técnica



Objetivos de la RIPPM

Aplicar el mejor tratamiento ambiental a los residuos de medicamentos

• Identificar las mejores prácticas ambientales

• Compartir ventajas e inconvenientes

Creación de cultura

• Fomentar la cooperación entre países: cultura de uso responsable

• Promover la puesta en marcha de programas posconsumo

Luchar contra la falsificación:

• Este problema de salud pública cada vez está más extendido en zonas
vulnerables.

• La Red busca minimizar las falsificaciones .



Actividades de la RIPPM

ACTIVIDADES

• Las principales actividades en las que se centra el trabajo de la Red son:

• Intercambio de experiencias que permita identificar ventajas y desventajas de los

diferentes programas

• Revisar la normativa aplicable en cada país para, en su caso, proponer ajustes y unificar
criterios

• Proponer soluciones ambientales a los residuos de medicamentos que se gestionen en

beneficio de la protección y defensa de los recursos naturales, el ambiente y la salud
humana

• Fortalecer las relaciones entre sus miembros y fomentar la adhesión de otros países

• Divulgar y compartir las experiencias aprendidas

• Generar investigaciones que permitan avanzar en materia de recogida, transporte y

tratamiento

• Concienciar a la población

• Compartir información técnica, económica, legal y/o administrativa que no sea

considerada confidencial y/o sujeta a reserva comercial.



Comités temáticos de la RIPPM

Se han creado los siguientes Comités Temáticos:

Legislación

Para analizar la legislación 
de cada país con el 

objetivo de armonizar las 
normas sobre el manejo de 

los medicamentos 
vencidos o no utilizados

Económico

Para analizar los aspectos 
económicos de los 

programas  existentes con 
objeto de elaborar 
propuestas en esta 

materia.

Técnico

Para estudiar las alternativas 
existentes y recopilar las 

mejores técnicas disponibles 
en el tratamiento de los 

residuos de medicamentos.



Plataforma Posconsumo de Medicamentos

Es un foro creado por la RIPPM 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.



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, con carácter
no lucrativo, se encuentren interesadas en conocer, promover o facilitar la
implantación de un programa posconsumo de medicamentos en un país
iberoamericano.


