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de 2015.‐ SIGR
RE Medicame
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Los m
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undadores de
d la Red Ibberoamericana han sido
o la Corporaación Punto Azul de
Colom
mbia, SINGREM A.C. de México
M
y SIG RE Medicam
mento y Medio Ambientee por parte española.
Juan Carlos Mam
mpaso, Direcctor Generall de SIGRE,, será el primer Presideente de la Red;
R
José
Anton
nio Aedo, Director General de SINGR
REM, A.C. será el Vicepre
esidente; y Joorge Trujillo,, Director
Ejecu
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o.
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c
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Con la firma del acta
a
de consstitución de lla Red Iberoamericana, se
s avanza enn uno de las primeras
acciones contem
mpladas en la Declaracción de Carrtagena de Indias, quee las tres entidades
e
suscrribieron el paasado mes de
e junio.
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existeentes, o que se vayan cre
eando paulattinamente en
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Para lograr este objetivo,
una d
de las princip
pales activid
dades. En estte ámbito, SIGRE
S
se perffila como el modelo a seguir por

los nuevos países que vayan a implantar estos Programas, como ya ha ocurrido en los casos de
Colombia y México, los dos primeros países de América Latina en desarrollarlos.
A partir de ahí y siguiendo este patrón, las nuevas implantaciones deberán tener en cuenta las
diferencias culturales, geográficas, sociales e, incluso, legislativas de cada país, con el fin de que
esa respuesta sea más cercana al ciudadano y más viable medioambiental y socialmente,
teniendo como nexo la farmacia para la recogida de estos residuos.
En el seno de la Red Iberoamericana se crearán diferentes grupos de trabajo para facilitar la
identificación de las mejores prácticas medioambientales para la gestión de estos residuos;
compartir las ventajas e inconvenientes de las diferentes fórmulas que se aplican en su recogida,
transporte y tratamiento final; fomentar la cooperación; buscar sinergias entre los miembros de
la Red; minimizar las falsificaciones de medicamentos en el mercado y divulgar y compartir con
los miembros de la Red, las autoridades medioambientales y sanitarias, así como con la sociedad
en general, los conocimientos adquiridos.
Con la puesta en marcha de la Red Iberoamericana de Programas Posconsumo de Medicamentos,
el sector farmacéutico español, a través de SIGRE, liderará esta iniciativa internacional que
posiciona a nuestro país a la vanguardia en la protección del medio ambiente y de la salud de los
ciudadanos.
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