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Noticias RIPPM

II Foro de la Plataforma Posconsumo de Medicamentos
El pasado 27 de abril, la Plataforma de Posconsumo de Medicamentos, coordinada por
SIGRE, celebró su II Foro para abordar “La Responsabilidad Extendida del Productor aplicada
a

los

medicamentos”.

Este

encuentro

contó

con

la

participación

de

expertos

iberoamericanos en la materia que mostraron su apoyo a la aprobación de políticas para la
gestión eﬁciente de los residuos.
Los ponentes compartieron sus experiencias a la hora de implantar los programas en sus
respectivos países y explicaron la situación actual de la normativa que obliga a las empresas
a responsabilizarse de la gestión de los residuos generados por los productos que
comercializan.
Asimismo, para proteger el medio ambiente y la salud de las personas en el marco de la
economía circular, coincidieron en que los medicamentos caducados o no utilizados
requieren de un sistema especíﬁco de gestión y destacaron la necesaria participación de
todos los agentes del sector farmacéutico en estos sistemas para evitar la falsiﬁcación y
garantizar un correcto tratamiento ambiental de estos residuos.

Conoce más sobre el foro PPM: https://bit.ly/3CduFB5
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Nuevamente cumplimos al 100%
con los requerimientos de la ANLA
Recibimos notiﬁcación por parte de la ANLA (Autoridad
Nacional de Licencias Ambientales), sobre el Auto de
seguimiento anual de nuestro programa Posconsumo de
Medicamentos Humanos y continuamos cumpliendo con
el 100% de los requisitos normativos. Adicionalmente NO se
hace ningún requerimiento a la Corporación Punto Azul.
Continuamos siendo ejemplo a nivel nacional en la gestión
Posconsumo, de Responsabilidad Extendida del Productor
y de Economía Circular.

Gracias al 97% de la Industria
Farmacéutica que le cumple al país a
través de la Corporación Punto Azul,
Colombia es ganadora del premio
#FuturePolicyAward 2021

#SomosPuntoAzul

Colombia es premiada entre 55 políticas de 36 países para
cuidar el medio ambiente
La Resolución No. 371 de Colombia, ejecutada por la Corporación Punto Azul con su Plan de
Posconsumo de Medicamentos, representa el primer programa de gestión de residuos de
medicamentos obligatoria en América Latina.
¿Quiénes son El World Future Council?
Organización sin ánimo de lucro conformada por 50 eminentes responsables de cambios
globales desde el 2007, encargados de identiﬁcar, desarrollar, resaltar y difundir leyes y
soluciones ambientales efectivas y justas para el futuro.
¿Quién otorga el premio?
World Future Council en colaboración con:
· Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA)
· Enfoque Estratégico para la Gestión de Productos Químicos a Nivel Internacional (SAICM),
· Organización Internacional del Trabajo (OIT)
· Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)
· Instituto de las Naciones Unidas para la Formación Profesional y la Investigación (UNITAR)
· Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Colombia y la
Corporación Punto
Azul AVANZAN hacia
un futuro sostenible
#SomosPuntoAzul

#SomosPuntoAzul

La misión Punto Azul AVANZA
hacia Ecuador
Desarrollamos
permiten

alianzas

seguir

globales

impulsando

el

que

nos

desarrollo

sostenible en la región
Firmamos un convenio de alianza estratégica entre
Punto Azul y ALAFAR, entidad que promueve el
desarrollo, protección y progreso de la industria
farmacéutica privada del Ecuador.
El convenio busca generar sinergias para promover,
apoyar y gestionar actividades frente a los cambios
normativos que puedan darse en el marco de la
reglamentación de la gestión de los residuos
posconsumo de medicamentos y Responsabilidad
Extendida del Productor en Ecuador.

Juntos creamos un Futuro Sostenible

ESPAÑA

Noticias SIGRE

20 años de la gran alianza medioambiental del
sector farmacéutico

Conoce más: https://bit.ly/2TQzmj1

SIGRE, el sistema de gestión de residuos

farmacéutica, distribución y farmacias), en la

de medicamentos y sus envases de

que se destacaron los resultados alcanzados:

España, cumple 20 años desde su puesta

en estos 20 años se ha logrado evitar la tala

en marcha y se ha consolidado como el

de más de 165.000 árboles y ahorrar más de

mayor proyecto colaborativo del sector

350 millones de kW/hora, más de 300

farmacéutico para ofrecer al ciudadano

millones de litros de agua y más de 55

una

millones de litros de petróleo.

forma

cómoda

y

de

estos

desprenderse

segura

de

residuos,

Asimismo,

los

planes

de

prevención

y

protegiendo la salud y cuidando de

ecodiseño de los laboratorios han permitido

nuestro entorno.

reducir en más de un 25% el peso de los

Bajo el lema “20 años cuidando de tu

envases de los medicamentos, mientras que

salud y del medioambiente”, los actos de

el

celebración

aniversario

distribución farmacéutica, que permite llegar

arrancaron en el mes de junio con una

a las más de 22.000 farmacias distribuidas

rueda de prensa de presentación con los

por todo el país, supone un ahorro de 1.400

representantes del sector (industria

toneladas anuales de CO2.

de

este

proceso

de

logística

inversa

de

la

ESPAÑA
El 20º aniversario estará presente a lo largo de este año en todas las actividades organizadas por
la entidad y será el eje central de la convocatoria de los III Premios Medicamento y
Medioambiente, que reconocerán a las iniciativas realizadas por el sector farmacéutico y los
medios de comunicación para la protección y cuidado del medioambiente. La conmemoración
culminará con un acto público institucional previsto para el 22 de noviembre.

SIGRE presenta el VIII Plan Empresarial
de Prevención de envases
Como entidad encargada de coordinar las medidas de prevención y ecodiseño que el sector
farmacéutico aplica en sus envases, SIGRE ha presentado a las autoridades medioambientales
el Plan Empresarial de Prevención (PEP) de envases del sector farmacéutico 2021-2023.

Este nuevo Plan trienal, el octavo que SIGRE ha
publicado en sus 20 años de funcionamiento,
contempla un objetivo global de reducción del peso
de los envases del 0,75% y prevé incrementar un 5% el
número de iniciativas cualitativas de ecodiseño.
Además, incluye las medidas previstas para alcanzar
dichos objetivos y los mecanismos de control
establecidos para comprobar su cumplimiento.
Como novedad, en este PEP se han relacionado las
medidas a adoptar con los Objetivos de Desarrollo
Sostenible y con las etapas del ciclo de vida del
medicamento que les afectan.
Desde el año 2000, la industria farmacéutica
española ha aplicado cerca de 3.000 iniciativas de
mejora ambiental, que han permitido reducir en un
25% el peso de los envases de los medicamentos.

SIGRE publica su Memoria de Sostenibilidad 2020
SIGRE ha publicado su Memoria de Sostenibilidad 2020, un documento que marca la hoja
de ruta de la entidad hacia un futuro más sostenible y circular.
Bajo

el

lema

“Bienvenidos

a

la

colaboración natural”, el documento
reﬂeja cómo el sector farmacéutico se
ha unido en torno a SIGRE, una alianza
que apuesta por el cuidado de la salud
de las personas y del medio ambiente.
En

un

contexto

marcado

por

la

pandemia de la COVID-19, la nueva
Memoria de Sostenibilidad destaca
cómo

la

actividad

de

SIGRE

fue

declarada esencial, lo que ha permitido
poner en valor su notable función social.
Descargar Memoria de Sostenibilidad: https://bit.ly/3CJ9HKQ

A través de esta Memoria, publicada en

formato digital, se puede conocer el grado de desempeño medioambiental, social,
económico y de buen gobierno de SIGRE, y valorar las acciones realizadas para prevenir y
reducir el impacto ambiental de los residuos de medicamentos y sus envases de origen
doméstico.
La Memoria de 2020 es la decimosegunda que SIGRE edita bajo los estándares de la Global
Reporting Initiative (GRI), el organismo internacional de referencia en materia de reporting, y
pone de maniﬁesto el ﬁrme compromiso de la entidad y de todo el sector farmacéutico para
contribuir a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas
y apoyar los principios de la economía circular.
De manera complementaria, se ha publicado un Resumen Ejecutivo: https://bit.ly/3f71E0l

Noticias SINGREM

MÉXICO

SINGREM recibe el Premio Municipal de
Aguascalientes al cuidado del Medio Ambiente
Aguascalientes es una de las capitales con más industria de México y probablemente la más
avanzada en temas medio ambientales.
En mayo de 2021 se lanzó la convocatoria para participar en este concurso relacionado a la
Cultura Ambiental , con la apertura de premios en cuatro diferentes categorías: personas
físicas, organizaciones civiles, instituciones educativas y empresas con ﬁnes de lucro.
En cada categoría se presentaron varias candidaturas y SINGREM ganó como
Organización Civil sin Fines de lucro
El premio consiste en un diploma y trofeo, que se entregaron el pasado 13 de julio en el
Palacio Municipal de Aguascalientes, en un evento presidido por la alcaldesa de
Aguascalientes, Teresa Jiménez Esquivel y por Sarahí Macías Alicea, la secretaria del Medio
Ambiente y Desarrollo Sustentable.
Este premio es un reconocimiento a la labor que se ha realizado durante ya 10 años en el
estado de Aguascalientes y particularmente en la ciudad capital.
A la fecha tenemos 148 contenedores en el estado, y se han recolectado y destruido desde el
inicio del programa 220 toneladas de medicinas caducas.

Resultados 1er Semestre 2021
Tras un 2020 muy complicado en recolecciones por la Pandemia, SINGREM ha logrado
crecer en el primer semestre del 2021 y por lo menos mantener el programa dentro de lo que
nuestras posibilidades y recursos nos permiten.
Dentro de los principales resultados de este primer semestre tuvimos:

Datos

Junio 2021

Poblaciones atendidas

351

Estados con recolección

25

Habitantes atendidos

66,104,703

Contenedores acumulados

4,648

Kg recolectados en el mes

46,873

Kg recolectados en 2021

272,378

Kg acumulados desde inicio del programa

4,491,047

Esperamos un mejor 2º semestre de 2021, para lograr el objetivo de retomar el crecimiento
en recolecciones y superar las 540 toneladas en el año.

PORTUGAL

Noticias VALORMED

VALORMED y la Economía Circular

¡Ya está ampliamente demostrado que la

El responsable también recordó que “la

reutilización de recursos y procesos productivos

contribución del sector de la medicina en el

circulares y una mayor simbiosis con el medio

aspecto ambiental es relevante, ya que los

ambiente

cientos de toneladas de residuos que se

son

el

futuro!

Valormed

es

plenamente consciente de ello, ya que como

recolectan

anualmente

comenzaron

a

dijo su director general, Luís Figueiredo, al

reciclarse o recuperarse energéticamente,

semanario Expresso, bajo el título “Más salud,

evitando su disposición en vertederos y una

más Europa”, “la economía circular será el

disminución de la contaminación con

principal desafío para la innovación en las

medicamentos ”.

próximas décadas”.

Lea el artículo completo en: https://bit.ly/3dMsnyl

VALORMED en Europa
Como parte de un trabajo elaborado por la
PGEU / GPUE, organización con la que colaboramos a través de su representante en Portugal en el envío de datos, se publicó el documento adjunto.
Al leerlo, podemos ver el importante papel que
juegan las farmacias comunitarias en la promoción de una Europa más verde y sostenible, lo
que sitúa a Portugal como uno de los países de
Europa a la vanguardia en la promoción de
acciones que, a través de VALORMED, tienen
como objetivo concienciar a la ciudadanía
para la necesidad de una eliminación responsable de los residuos de medicamentos.
PGEU Best Practice Paper on Green and
Sustainable Pharmacy in Europe - PGEU:
https://bit.ly/2VNsnbw
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