estas comun
nes y eficacces que gara
anticen la protección
p
ddel medio
Para dar respue
ambiente y la saalud de los ciudadano s
SIGR
RE SUSCRIB
BE LA DECLLARACIÓN DE CARTA
AGENA DE INDIAS SO
OBRE PROG
GRAMAS
POSC
CONSUMO DE MEDICA
AMENTOS V
VENCIDOS


Coincidie
endo con el Día Mund
dial del Med
dio Ambiente



El interrcambio de
e experien
ncias perm
mitirá identtificar las mejores prácticas
p
medioam
mbientales para el trattamiento de estos residuos.



La Declaaración de Cartagena
C
d
de Indias se
e inspira en motivos m
medioambie
entales y
de salud
d pública.

Madrid, 5 de ju
unio de 201
15.‐ Con m otivo del Día
D Mundiall del Medioo Ambiente, que se
celeb
bra hoy 5 de
d junio, SIG
GRE Medicaamento y Medio
M
Amb
biente ha suuscrito junto con la
Corp
poración Pu
unto Azul de
d Colombbia y SINGR
REM A.C. de
d México la Declaraación de
Cartaagena de Indias sobre Programas Posconsum
mo de Mediccamentos V
Vencidos.
El prrincipal objetivo de essta Declaraación es participar acttivamente een la búsqueda de
respu
uestas comunes que garanticen,
g
mediante el
e correcto reciclado dee estos residuos, la
proteección del medio
m
ambiente y la saalud de los ciudadanos
c
.
Tomaando como
o punto de
e partida e l modelo español
e
y el
e patrón dde implantaación en
Colombia y Mééxico, el in
ntercambio de experie
encias perm
mitirá revissar y aproxximar la
mativa aplicable en cad
da país; idenntificar las mejores
m
prá
ácticas meddioambientaales para
norm
la geestión de estos residuos; comparrtir las ventajas e inco
onvenientees de las diferentes
fórm
mulas que se
s aplican en su recoogida, transsporte y trratamiento final; fomentar la
coop
peración y buscar
b
sinergias entre PProgramas.
Asim
mismo, las tres partes manifiestann su intención de fom
mentar la crreación de una Red
Ibero
oamericana que sirva de nexo dde unión y puente de
e intercambbio entre Europa
E
y
América Latina y que coord
dine y lideree las actuaciones en este campo.
Segú
ún Juan Carlos Mampaaso, Directoor General de
d SIGRE: “Gracias
“
a eesta Declara
ación, el
secto
or farmacéu
utico está en
e disposicióón de ofreccer a la socciedad un esstándar de calidad,
alto y homogén
neo, en todo
os los paísees de Amériica Latina en
e los que pprogresivam
mente se
an implantan
ndo programas posconnsumo de medicament
m
tos vencidoss”.
vaya
Segú
ún se recogge en la Declaración dde Cartagen
na, el principio en el qque se insp
piran los
distin
ntos agentes del secttor farmaccéutico paraa apoyar, fomentar y desarrollaar estos

Programas tiene un doble objetivo: medioambiental y sanitario.
Todas las partes firmantes de la Declaración reconocen los perjuicios que los residuos de
medicamentos pueden causar al planeta, si no se ponen los medios adecuados para
eliminarlos y destruirlos adecuadamente cuando ya no son necesarios o han caducado.
Además, manifiestan su preocupación por las repercusiones que, en la salud pública,
puede tener el mal uso de estos medicamentos, principalmente si están caducados.
Por todo ello, consideran que la concienciación de la sociedad, de los agentes del sector
farmacéutico y de las autoridades y organismos sanitarios y medioambientales, es un
elemento básico para poder obtener su colaboración y tener éxito en el proyecto.

Para más información
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91 702 73 00

