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Colombia, España, México y Portugal
unidos por la salud y el ambiente

PROGRAMAS IBEROAMERICANOS DE POSCONSUMO
DE MEDICAMENTOS UNIDOS POR LA PROTECCIÓN Y
DEFENSA DE LOS RECURSOS NATURALES, EL AMBIENTE
Y LA SALUD HUMANA
Octubre de 2019, La Red Iberoamericana de Programas Posconsumo de Medicamentos,
RIPPM, es una organización creada con el fin de buscar las mejores prácticas para el
diseño, organización, estructuración y puesta en marcha de programas posconsumo de
medicamentos a nivel internacional que busca facilitar el intercambio de experiencias,
que permitan identificar ventajas y desventajas de la correcta disposición final de
medicamentos en los países que componen la Red.
La RIPPM conformada desde octubre del 2015, está integrada por la Corporación Punto
Azul de Colombia, SIGRE de España, SINGREM de México y VALORMED de Portugal,
pero tiende a expandirse y crecer por Iberoamérica, así lo demuestra la acogida e
interés que han manifestado diferentes países que buscan implementar programas
que permitan realizar una gestión adecuada de los residuos.
Durante la Asamblea General de la RIPPM celebrada el día 10 de octubre en Madrid,
se destacaron varios logros, entre los principales se destaca el lanzamiento de la
Plataforma Posconsumo de Medicamentos (PPM), que tiene como objetivo ser un
punto de encuentro para las entidades públicas o privadas de Iberoamérica que, con
carácter no lucrativo, se encuentran interesadas en promover la implantación en sus
países de Programas que garanticen el correcto tratamiento medioambiental de los
residuos de medicamentos.
Adicionalmente se firmó el Código Ético de la Red Iberoamericana, en la que se
establecen los principios y normas de conducta por los que se rige la organización,
con el fin de estar preparados para su crecimiento.
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GESTIÓN PRINCIPAL DE CADA
PROGRAMA MIEMBRO DE LA
RED IBEROAMERICANA DE
PROGRAMAS POSCONSUMO
DE MEDICAMENTOS

PRIMERA JORNADA SUBACUÁTICA

La Corporación Punto Azul con su Plan
de gestión de envases y empaques se
sumó al trabajo y esfuerzo realizando
una limpieza subacuática de residuos
durante la celebración del Día Mundial
de los océanos, se extrajeron residuos
sólidos del mar con el apoyo de buzos
profesionales de la Fuerza Armada
Nacional y clubes locales de buceo.
La Corporación Punto Azul hace
presencia en tierra y mar, ampliando la
cobertura geográfica, integrándose con
la comunidad, las autoridades y todos los

DE RECOLECCIÓN
DE RESIDUOS

actores en la cadena de la gestión de los
residuos del archipiélago, garantizando
el cumplimiento normativo de todos
nuestros afiliados.
La Corporación Punto Azul y la Secretaría
de Servicios Públicos y Medio Ambiente
de la Gobernación, se comprometieron en
apoyar el plan de gestión de residuos de
empaques y envases de la Corporación
Punto Azul - Plan de gestión de residuos
y envases
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TRABAJO EN CONJUNTO CON LA POLICÍA FISCAL Y
ADUANERA (POLFA), EN GESTIÓN DE RESIDUOS
El pasado 01 de agosto de 2019, se realizó la destrucción de 643,8 kilos de medicamentos,
confirmando el compromiso de la Corporación Punto Azul con los usuarios, la Industria
Farmacéutica y el Gobierno Nacional ante el flagelo de la falsificación y adulteración
de medicamentos que pone en riesgo la salud de los colombianos y atenta contra la
Industria Nacional.
Los procedimientos de trazabilidad, seguridad y operación de la Corporación Punto
Azul fueron satisfactorios y pertinentes para dar cumplimiento a los requisitos de
los Protocolos de Cadena de Custodia requerida por la autoridad para garantizar la
adecuada destrucción de estos materiales.
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SOCIALIZACIÓN DEL ESQUEMA
TARIFARIO DEL PLAN DE GESTIÓN
AMBIENTAL DE RESIDUOS DE
ENVASES Y EMPAQUES.
El 20 de agosto de 2019, se llevó a
cabo el evento de socialización del
esquema tarifario del Plan de Gestión
Ambiental de Residuos de Envases y
Empaques. Se contó con la asistencia de
empresas afiliadas a la Corporación Punto
Azul, donde se presentaron avances y
resultados del plan de gestión de residuos
y envases en términos de recurso humano,
comunicaciones y gestión comercial,
gestión de la información y gestión
operativa entre otros.

RECONOCIMIENTO
A
CORPORACIÓN PUNTO AZUL

LA

El pasado 16 de octubre de 2019 en el marco
del Primer Foro Distrital de Residuos
Peligrosos y Especiales organizado
por la Secretaría Distrital de Ambiente,
la Corporación Punto Azul recibió un
reconocimiento por su destacada gestión
en el manejo responsable y seguro de
los residuos peligrosos generados en la
Capital durante los últimos 4 años.
Son acciones como estas las que
evidencian el compromiso del sector
público y privado en contribuir con la
minimización de los impactos ambientales,
relacionados con el manejo integral de los
residuos.
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4º ANIVERSARIO DE LA AGENDA 2030: SIGRE, ALTAVOZ
DE LOS ODS
El pasado mes de septiembre se cumplieron cuatro años desde que Naciones Unidas
aprobó la Agenda 2030, dirigida a todos los actores del planeta y que contiene 17
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y 169 metas que deben cumplirse antes de
2030. Los gobiernos, las empresas y la sociedad civil han sido llamados a la acción
para contribuir a las metas globales que, de alcanzarse, garantizarán un crecimiento
económico, social y medioambiental sostenible.
Para celebrar este cuarto aniversario, SIGRE apoyó las principales iniciativas que se
pusieron en marcha con motivo de esta efeméride para hacer llegar a toda la sociedad
la importancia de difundir e impulsar el cumplimiento de estos 17 ODS. Por un lado,
la campaña #ODSéate, promovida por el Alto Comisionado para la Agenda 2030 del
Gobierno de España; y por otro, #AliadosDelosODS, impulsada por la Red Española
del Pacto Mundial.
A través de su página web (www.sigre.es) y de sus principales redes sociales (Twitter,
Facebook y Youtube), SIGRE pretende, desde su propio compromiso de actuación,
ejercer como altavoz y conseguir un efecto multiplicador para que se conozcan y
trabajen los ODS.

8 de los 17 ODS (marcados en azul) a los que contribuye
SIGRE con su actividad.
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“DI SÍ AL MEDIO AMBIENTE. DI SÍ A SIGRE”,
NUEVA CAMPAÑA DE CONCIENCIACIÓN
Bajo el lema “Di sí al medio ambiente. Di sí a SIGRE”
se ha puesto en marcha una nueva campaña
de concienciación para seguir recordando y
concienciando a los ciudadanos españoles sobre la
importancia de reciclar correctamente los envases,
vacíos o con restos de medicamentos, a través del
Punto SIGRE de la farmacia, con el fin de proteger la
salud pública y cuidar de la naturaleza.
Esta nueva campaña, en línea con las realizadas
por SIGRE durante los últimos años en el marco de
la estrategia de comunicación “Mano a mano por
un mundo mejor”, se ha desarrollado en diversos
medios de comunicación entre octubre y noviembre,
prestando una especial atención al uso adecuado
de los antibióticos, al necesario cumplimiento de los
tratamientos con estos medicamentos y a la correcta
gestión ambiental de sus envases y residuos a través
del Punto SIGRE, para contribuir a paliar el problema
de las resistencias bacterianas.

¡HAZTE ECO DE ESTA CAMPAÑA USANDO #YoSí EN TUS
REDES SOCIALES!
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SIGRE

OBTIENE

SIGRE se ha inscrito en el “Registro de huella
de carbono, compensación y proyectos
de absorción de CO2” del Ministerio para
la Transición Ecológica (MITECO) y ha
obtenido el “Sello de cálculo de huella de
carbono”.
Se trata de un registro de carácter
voluntario que recoge los esfuerzos
que las entidades en él inscritas realizan
para calcular, reducir y compensar las
emisiones de gases de efecto invernadero
que se generan en su actividad diaria y
así contribuir a paliar la actual situación
de “emergencia climática” y atenuar sus
efectos sobre el clima, la biodiversidad y
la salud pública.
Con su inscripción en este registro, SIGRE
muestra una vez más su compromiso con las
iniciativas para promover la sostenibilidad
y el cuidado del medio ambiente, y que
se concretan en múltiples acciones, entre
ellas, la obtención de las certificaciones
a sus Sistemas de Gestión Ambiental ISO
14001 y de Gestión Energética ISO 50001.

EL

“SELLO DE HUELLA DE
CARBONO” DEL MITECO
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IMPORTANTE CADENA DE FARMACIAS SE
SUMA A SINGREM
En el mes de septiembre una de las más importantes cadenas de farmacias de la
Ciudad de México y sus alrededores fue la primera en adherirse al programa SINGREM,
aportando recursos para la colocación y mantenimiento de contenedores de recolección
de caducos en 125 farmacias de esta ciudad y localidades cercanas como Cuernavaca
y Toluca.
Esta es la primera cadena que se decide a dar el paso definitivo y nos apoya para
colocar un contenedor (y en algunas farmacias grandes hasta dos) en cada una de sus
unidades, logrando la cobertura total.
Farmacias San Pablo es una cadena de farmacias de formato grande, con áreas de
autoservicio, de perfumería y cosméticos de alto nivel y con un mostrador para atención
al paciente con personal altamente capacitado.
Algunas unidades cuentan también con consultorios adjuntos a la farmacia, con médicos
e instalaciones de excelente nivel.
En SINGREM esperamos que en 2020 otras cadenas se integren al programa y nos
ayuden a financiar el crecimiento que requerimos.
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EXPECTATIVAS PARA EL CIERRE DE
2019
Este año de 2019 ha estado particularmente se encargaban
recolecciones.
lleno de retos para SINGREM.

de

destruir

nuestras

El cambio de gobierno ha impuesto
nuevas reglas a la Industria Farmacéutica
(en ocasiones no muy claras) y ha hecho
que las ventas en las líneas que se surten
a hospitales públicos tuvieran una caída
importante.

Con una adecuada administración de
los recursos estamos cubriendo 25
estados (de un total de 32), con 4,800
contenedores que atiende a una población
de 66 millones de habitantes, poco más
del 50% de la población del país.

Esta situación ocasionó que algunos de los
laboratorios tradicionalmente adheridos
a SINGREM se negaran a participar en
este año, por lo que nuestros ingresos se
vieron mermados en aproximadamente
un 8%, afectando nuestra operación y
obligándonos tener un plan de austeridad
y cuidado de nuestros gastos.

Calculamos terminar 2019 con una
recolección de 650 toneladas, ligeramente
por debajo de lo que se recolectó en
2018, pero esperamos que, con las nuevas
reglas claras establecidas por el gobierno
en 2020 vuelvan los laboratorios que
por causa de “fuerza mayor” se salieron
del programa y que nuevas empresas se
sumen a este esfuerzo. Consideramos que
terminaremos el año con 85 laboratorios
adheridos, de más de 200 que existen en
el país. Estos 85 laboratorios representan
el 50% de todo lo que recolectamos.

En enero tuvimos que salir del estado de
Baja California, al norte, colindando con
Estados Unidos, debido a que fueron
cerradas las plantas de destrucción que
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GRAN RECONOCIMIENTO A VALORMED
POR
SU
COMPROMISO
EN
LA
PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
El 26 de septiembre, la Orden de Farmacéuticos
Portugueses entregó a VALORMED su Medalla de
Honor durante la Sesión Solemne para conmemorar
el Día del Farmacéutico celebrado en Évora.
Este premio, del que VALORMED se siente muy
orgulloso de haberlo recibido, proviene de la
evaluación y trabajo que se ha realizado para la
preservación del medio ambiente y la protección de
la salud pública, la dignidad del sector farmacéutico
en general y los farmacéuticos asociados con este
proyecto.
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EXPANSIÓN DE LA RED DE RECOLECCIÓN
VALORMED.
El 11 de octubre pasado se publicó en Diario da República la Orden 9188/2019 (https://
dre.pt/application/file/a/125243298), que autoriza la extensión de la red de recolección
Valormed a los LVMNSRM (ubicaciones de venta de medicamentos sin receta), es decir,
para farmacias.
Por lo tanto, comenzaremos el proceso de adquisición y firma de contratos de adhesión
con nuevos miembros para que podamos comenzar la operación que esperamos pueda
ocurrir lo antes posible.
Con esta ampliación, Valormed espera aumentar la cantidad de residuos de envases
vacíos y medicamentos fuera de uso o caducados que descartan los portugueses, que,
sin embargo, deben continuar entregándose a la farmacia más cercana.
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GRAN RECONOCIMIENTO A VALORMED
POR
SU
COMPROMISO
EN
LA
PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
El pasado 25 de octubre, Valormed
celebró su vigésimo aniversario y lo ha
conmemorado con una cena junto a sus
invitados en la Estufa Fria en Lisboa.
En 20 años, Valormed ha recolectado
13,000 toneladas de envases y desechos
de medicamentos de las farmacias. En
2018, procesó 1.116 toneladas de residuos
de envases y medicamentos para uso
humano y veterinario y solo en los últimos
diez años la recolección de residuos de
envases y medicamentos ha aumentado
en un 59%.

toneladas de residuos, un 7% más que en
2018, y alcanzar una tasa de recolección
del 21,9% de los residuos potenciales
colocados en mercado tras la venta de los
medicamentos.
En 20 años, los costos evitados en salud
humana han resultado en un ahorro de €
8.1 millones. El valor económico generado
en su cadena de suministro fue de 3
millones de euros.

Los distribuidores, que proporcionan un
sistema de logística inversa, han evitado
la emisión de 3.167 toneladas de CO2 a la
En la primera mitad del año, se atmósfera, el equivalente al CO2 absorbido
recolectaron casi 600 toneladas. Para por 215 hectáreas de ensamblado en un
2019, Valormed espera recolectar 1,190 año.
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