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Noticias Punto Azul

Alianza por una #ColombiaCarbonoNeutral

Punto Azul aumenta su compromiso ambiental al unirse a la 
alianza del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
#ColombiaCarbonoNeutral, iniciativa que impulsa, fortalece y 
reconoce el esfuerzo de las organizaciones públicas y privadas 
que aportan a la reducción de cero emisiones de gases de efecto 
invernadero, para cumplir con la meta de carbono neutralidad a 2050.

Con el objetivo de trabajar y alcanzar las metas climáticas del 
país, promoviendo los compromisos de los diferentes sectores, e 
informando a la ciudadanía sobre el método para calcular las emisiones 
que genera cada persona, sin importar su condición o conocimiento 
previo, pueda conocer sus emisiones.

COLOMBIANoticias Punto Azul 



#SomosPuntoAzul

Punto Azul conquista 1.500 
corazones

La fuerza de las mujeres Punto Azul lideraron 
la jornada ambiental en el archipiélago de San 
Andrés, Providencia y Santa Catalina durante 3 días 
en el mes de octubre, creando consciencia para 
el cuidado del medio ambiente y generando una 
cultura ambiental para la correcta disposición 
de los residuos, a través de diferentes actividades:

• Capacitaciones a la comunidad
• Limpieza Subacuática
• Jornada de recolección de residuos en playa

Punto Azul lanza la convocatoria para incentivar 
el emprendimiento en la Isla, al implementar la 
iniciativa de financiar a jóvenes emprendedores 
entre 18 y 28 años con proyectos ambientales para 
la gestión adecuada de los residuos peligrosos.
Adicionalmente se renovó el convenio tripartito 
entre la Gobernación, Coralina, y Punto Azul para la 
protección del archipiélago. Así mismo se fortaleció 
la alianza con la Cámara de Comercio de San Andrés.

Para más información sobre la convocatoria, accede aquí.

https://www.puntoazul.com.co/wp-content/uploads/2021/12/TR-Convocatoria-N-01_V7_JCP_01102021.pdf


Reporte Pacto Global Informe de 
Sostenibilidad 2020

Sexto Informe de 
Sostenibilidad

10 Años creando un Futuro Sostenible

#NoParamosNosCuidamos

En marco de la adhesión a Pacto Global de las Naciones Unidas por parte de Punto Azul, desde el 15 de 
junio de 2015, y el compromiso adquirido para impactar directamente a los ODS 3, 12, 17, 9 y 11.

Se radicó a Pacto Global el sexto informe de 
sostenibilidad año 2020, en línea con los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS) y en representación 
de los asociados y de la Industria Farmacéutica como 
empresas social y ambientalmente responsables.



Noticias SIGRE ESPAÑA

SIGRE celebra su 20º aniversario arropado 
por todo el sector

El pasado 22 de noviembre se puso el broche 

de oro al 20º aniversario de SIGRE con la 

celebración de un acto conmemorativo al que 

asistieron representantes de todos los agentes 

del sector farmacéutico, autoridades sanitarias 

y medioambientales, medios de comunicación 

y otras organizaciones que hacen posible el 

correcto tratamiento medioambiental de los 

residuos de medicamentos que se generan en los 

hogares españoles.

Durante el acto se repasaron los éxitos 

conseguidos en estas dos décadas, sin olvidar los 

importantes retos que se tendrán que afrontar en 

el futuro para, entre todos, contribuir a un mundo 

más saludable y sostenible.

Asimismo, se entregaron los Premios 

Medicamento y Medio Ambiente y los 

Premios SIGRE de Periodismo ‘Por la salud de 

la naturaleza’, que reconocen el compromiso 

medioambiental de los agentes del sector 

farmacéutico y de los profesionales de la 

comunicación.



Por último, SIGRE quiso poner en valor el trabajo de las Administraciones Públicas mediante la entrega 

de una placa conmemorativa a la Red de Autoridades en Medicamentos de Iberoamérica (EAMI), 

por su apoyo a la Red Iberoamericana de Programas Posconsumo de Medicamentos (RIPPM) para la 

creación de sistemas que permitan garantizar la correcta gestión de los residuos de medicamentos y 

sus envases en los países iberoamericanos.

Para más información sobre el acto y los premios, accede aquí.

ESPAÑA

#CadaPasoSuma, nueva campaña de 
concienciación de SIGRE

Con el lema ‘Cada paso suma’, SIGRE lanzó una nueva campaña de concienciación para recordar a los 

ciudadanos la importancia de llevar al Punto SIGRE de la farmacia los envases vacíos o con restos de 

medicamentos.

Esta campaña quiere resaltar que, con cada paso que damos para cuidar el medio ambiente, todas las 

personas contribuimos a una sociedad más circular y sostenible.

Esta iniciativa se ha desarrollado desde finales de octubre hasta mediados de noviembre en diversos 

medios —televisión, radio, prensa escrita y digital— y ha incluido un llamamiento especial al uso adecuado 

de los antibióticos, al cumplimiento de los tratamientos y a la correcta gestión ambiental de los residuos 

de medicamentos.

Porque #CadaPasoSuma 
necesitamos tu 
colaboración.

¿Te unes a nosotros?

https://www.sigre.es/boletin/sigre-informa-especial-20-aniversario/


SIGRE como ejemplo de alianza sectorial

La celebración del sexto aniversario de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas 

ha permitido poner de manifiesto el compromiso del sector farmacéutico con la salud y la sostenibilidad.

Cuando quedan nueve años de la llamada “década 

de la acción”, el informe ODS Año 6: El enfoque 

sectorial de la Agenda 2030 del Pacto Mundial de 

Naciones Unidas España destaca la importancia de 

las alianzas sólidas y de las sinergias sectoriales para 

hacer frente a los desafíos comunes que plantea el 

desarrollo sostenible y lograr un futuro más justo, 

inclusivo y sostenible alineado con los ODS.

En este sentido, el informe recoge a SIGRE como 

un claro ejemplo de alianza sectorial, el punto de 

encuentro en el que todo un sector (laboratorios, 

distribución y farmacias) trabaja de manera conjunta 

para cuidar de la salud de las personas y del medio 

ambiente. De esta forma, tras 20 años de actividad, 

SIGRE se ha consolidado como el mayor proyecto 

colaborativo emprendido por el sector farmacéutico 

en España.

https://sectoresxlosods.org/agenda-2030
https://sectoresxlosods.org/agenda-2030


Noticias SIGREM
MÉXICO

SINGREM se recupera frente al 2020

Durante 2021, y a pesar de la pandemia, la actividad de SINGREM tuvo una recuperación importante 

contra 2020, cuando las actividades se vieron gravemente mermadas por el inicio del Covid-19.

Durante 2022 se adhirieron al programa 73 laboratorios, lo cual representa el 51% de las recolecciones 

propias, esto significa que, desgraciadamente, casi la mitad de lo que SINGREM recolecta es de empresas 

que no ayudan financiando el Programa.

Información de muestreo a septiembre de 2021 (5% de 

recolecciones muestreadas)

De los laboratorios adheridos, el 98% es de 

empresas adheridas a la Cámara Nacional de 

la Industria Farmacéutica y de los laboratorios 

de las asociaciones AMIIF (laboratorios 

internacionales) y ANAFAM (laboratorios 

nacionales)

En el tema de toneladas recolectadas tuvimos 

al cierre de 2021 569 toneladas, lo que hace 

un promedio de 47 toneladas mensuales.  

Estas 569 toneladas equivalen a un 

estimado de 20.5 millones de unidades.



Recoleccion Anualizada de Medicamentos Caducos en México 2010-2021

Estas recolecciones de 2021 se realizaron con 

un promedio de 4.700 contenedores y puntos 

virtuales de recolección en 25 de los 32 estados 

en los que está dividido el país, teniendo la mayor 

concentración de puntos en la Ciudad de México 

con prácticamente 1.000 contenedores. El resto 

de estos puntos de recolección se localizan en 

363 poblaciones (grandes, medianas y pequeñas) 

y atendiendo a 67 millones de habitantes.

Nuestras recolecciones se concentraron en 

Farmacias y salas de espera de hospitales, 

aunque tenemos contenedores en otros muchos 

tipos de lugares:

MÉXICO

Unidades encontradas por punto de recolección

Si la Pandemia va a la baja en 2022, nuestro 

objetivo será recoger al menos 600 toneladas, y 

dependiendo de los ingresos, esperamos cubrir 

al menos 2 estados más del sureste del país: 

Chiapas y Tabasco, dos estados que desde hace 

mucho tiempo nos pide la gente y autoridades el 

programa SINGREM.



Noticias ValorMed PORTUGAL

22 años en defensa de la salud y del medio 
ambiente

El 25 de octubre de 1999 

se constituyó formalmente 

ValorMed.

Han sido, por tanto, 22 años de 

preservación del medio ambiente 

y protección de la salud pública de 

los portugueses.

La contribución de todos fue 

fundamental para que los 

residuos de medicamentos de 

origen domestico fueran enviados 

para su debido tratamiento. Por 

eso, con orgullo celebramos un año más de vida, pero con la certeza de que aún nos queda un largo 

camino por recorrer para alcanzar los niveles de recolección a los que todos aspiramos.



PORTUGAL

Premio ambiental farmacias comunitarias 
2021

Luego de seleccionar los puntos de mayor 

recolección a nivel nacional y en cada distrito se

entregan los premios Medio Ambiente 

Valormed 2021 a quienes más contribuyeron 

en la recolección de residuos de medicamentos 

y sus envases y empaques.

Aunque nos habria gustado entregar los premios 

de forma presencial la ceremonia se realizó de 

forma virtual por segundo año consecutivo, 

tomando las precauciones necesarias por temas

de bioseguridad a causa del COVID 19.

Aquí públicamente expresamos nuestro 

agradecimiento, en particular a los premiados, 

pero también a todos los puntos de recolección 

porque en un año 2020, aún fuertemente 

condicionado por el brote de la pandemia, 

se logró retirar del medio ambiente y enviar a un 

tratamiento adecuado y seguro casi 1.114 toneladas 

de residuos de medicamentos.

¡Muchas gracias también a los portugueses que 

siguen creyendo que el planeta Tierra tiene futuro!



PORTUGAL

ValorMed: empresa ABEM
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VALORMED – Sociedade Gestora de Resíduos 
de Embalagens e Medicamentos, Lda. 

Empresa abem: 
Juntos, por um futuro com mais saúde! 

ValorMed está a la vanguardia de 

empresas ABEM, siendo un socio 

importante y crucial para el crecimiento 

del Programa ABEM.

El Programa ABEM: Red de Medicamento 

Solidario es un proyecto innovador, 

impulsado por la Asociación Dignitude, 

que permite el acceso a medicamentos 

reembolsados   y recetados, a quienes 

no tienen la capacidad económica 

para adquirirlos, con total anonimato y 

dignidad.

Así, el aporte y particular de ValorMed, ha 

hecho posible transformar el destino de 

miles de familias, quienes hoy gozan de 

mejor salud, calidad de vida y bienestar.

Al unirse a ABEM ValorMed también 

contribuye activamente a cumplir con los 

desafíos y métricas de sostenibilidad de 

la agenda 2030.


