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SIGRE publica el V Catálogo de Iniciativas
de Ecodiseño en envases farmacéuticos
Contiene una selección de iniciativas que reflejan el esfuerzo de la industria farmacéutica para lograr envases más
sostenibles
SIGRE ha publicado el V Catálogo de Iniciativas de Ecodiseño en envases del sector farmacéutico, que recoge una
selección de las numerosas actuaciones que la industria farmacéutica ha acometido durante los últimos años, para
minimizar el impacto ambiental de los envases de medicamentos.
El nuevo Catálogo contiene un total de 39 iniciativas de ecodiseño aplicadas sobre envases inmediatos, externos, de
agrupación o de transporte, con el objetivo de reducir su impacto ambiental a lo largo de todo su ciclo de vida. Cada
iniciativa cuenta con una ficha en la que se describe la medida aplicada y se facilitan los aspectos cuantitativos
alcanzados.
Esta publicación refleja la capacidad de innovación del sector farmacéutico y el esfuerzo que realiza para diseñar
envases que sean cada día más sostenibles y respetuosos con el medio ambiente.
Esta nueva actuación se une a la publicación el año pasado de las Guías Práctica y Técnica de Ecodiseño en envases
farmacéuticos y al lanzamiento de la primera web específica en esta materia, uno de los pilares básicos de la economía
circular que promueve la Comisión Europea y el Gobierno de España.

SIGRE lanza la campaña
'El envase del medicamento,
un aliado de tu salud'
Entre la información relevante se incluye el símbolo SIGRE que aparece en el exterior
del envase y la leyenda medioambiental que contiene el prospecto SIGRE acaba de
lanzar la campaña con el lema “El envase del medicamento, un aliado de tu salud”, para
transmitir al ciudadano el contenido y significado de los símbolos y leyendas más
habituales que aparecen en los envases farmacéuticos. El objetivo de la campaña es que
el ciudadano se familiarice con la información que le proporciona tanto el propio envase
como el prospecto de los medicamentos, de forma que puedan hacer un uso responsable
de estos productos tan importantes para su Salud. Entre la información relevante se
incluye el símbolo SIGRE que aparece en el exterior del envase y la leyenda
medioambiental que contiene el prospecto para advertir a los ciudadanos de que deben
desprenderse de los residuos de medicamentos y sus envases a través del Punto SIGRE
de la farmacia

-

Arranque de la nueva campaña institucional bajo el lema "Un medicamento tiene más vida de lo que imagina".

-

Producción de película de animación y pptx de apoyo dirigido a niños hasta los 10 años de edad

-

Acción de incentivo a través del pasatiempo VALORMED-Tarjeta SAUDA.

-

Arranque de la Misión Ambiente 2017-2018 con las Agrupaciones de Escuelas del EB.

-

Continuación de la campaña de sensibilización en cajas ATM de todo el país.

-

Producción y distribución de sobres de azúcar DELTA Cafés con imágenes sobre VALORMED.

-

Participación en la Expofarma / Congreso Nacional de la Orden de los Farmacéuticos y GreenFest de Torres Vedras y Estoril.

-

Premio Medio Ambiente VALORMED que premió a las farmacias que más se destacaron en el sistema a lo largo de 2016.

-

Cumplimiento del Plan de ID con respecto a 2017.

-

Inclusión y envío de folletos de VALORMED con la factura de agua en algunos municipios.

-

Organización de taller dirigida a los envasadores adherentes sobre el nuevo sistema de registro de embaladores, SILiAmb.

-

Organización de taller sobre el sistema VALORMED dirigido a las farmacias adheridas de la Región Autónoma de Madeira.

-

Participación en el Programa Eco-Escuelas de la Región Autónoma de Madeira.

-

Participación en la Semana Europea del Medio Ambiente de la Región Autónoma de las Azores.

LANZAMIENTO PROGRAMA
PUNTO AZUL VETERINARIOS
-El pasado 2 de agosto del 2018, la Corporación Punto Azul realizó en la ciudad de Bogotá, el lanzamiento del Programa Punto
Azul Veterinarios. Se contó con la participación de autoridades regulatorias nacionales, con miembros de la Junta Directiva, con
asociados de la Corporación Punto Azul y laboratorios interesados en afiliarse al nuevo programa. Fue un éxito el lanzamiento.Participación en la Semana Europea del Medio Ambiente de la Región Autónoma de las Azores.

PREMIOS LATINOAMÉRICA VERDE
-La Corporación Punto Azul ha sido parte del Ranking de los 500 mejores proyectos sociales y ambientales de América
Latina llevados a cabo en la Ciudad de Guayaquil – Ecuador del 14 al 16 de agosto de 2018. De esta manera, la
entidad quedo en el puesto noveno entre 2.733 proyectos presentados por 38 países inscritos y en el puesto quinto en
la categoría de Manejo de Residuos Sólidos, a través del proyecto presentado: “Corporación Punto Azul: La industria
Farmacéutica en pro de la salud pública, medio ambiente y la sostenibilidad”.

CERTIFICACIÓN DE HUELLA DE CARBONO

La Corporación Punto Azul se certificó en la Norma ISO 14064-1: Huella de Carbono, a través de la cuantificación de
los Gases de Efecto Invernadero – GEI emitidos directa e indirectamente a la atmósfera en el año 2017.
Lo anterior permitió identificar las acciones necesarias para contribuir a la reducción de GEI y lograr la certificación de
la Norma ISO 14064-1: Huella de Carbono por medio del ente certificador ICONTEC, siendo este un valor agregado y
un elemento diferenciador no solo para la Corporación Punto Azul sino también para la Industria Farmacéutica.

9TH RESPONSIBLE BUSINESS
AWARDS 2018

La Corporación Punto Azul se encuentra entre los finalistas de este concurso de ámbito internacional, en donde se
reconocen las mejores estrategias de sostenibilidad, liderazgo en negocios sostenibles, impacto positivo en la
sociedad y medio ambiente. En este concurso participaron grandes empresas a nivel internacional, en donde la
Corporación Punto Azul quedó como finalista en la categoría “Responsible Business of the year” con el proyecto
“Corporación Punto Azul: La industria Farmacéutica en pro de la salud pública, medio ambiente y la sostenibilidad”.;
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NOTICIAS CONJUNTAS DE
LA RED IBEROAMERICANA
DE PROGRAMAS POSCONSUMO
DE MEDICAMENTOS- RIPPM

COMITÉS:
LEGISLATIVO: Tiene como objetivo el análisis de la normativa existente o en desarrollo en las distintas jurisdicciones
de Iberoamérica sobre gestión de residuos de medicamentos, con objeto de elaborar propuestas que recojan los
elementos y variables claves que se deberían tener en cuenta en las normas reguladoras.
ECONÓMICO: Encargado de analizar los principales aspectos económicos de los programas posconsumo de
medicamentos existentes, con objeto de elaborar propuestas que recojan los elementos y variables claves que se
deben tener en cuenta para la puesta en marcha de estos programas en los países iberoamericanos.
TÉCNICO: Responsable del estudio de las alternativas de gestión a disposición de los programas posconsumo de
medicamentos en las distintas jurisdicciones de Iberoamérica, con objeto de elaborar propuestas que recojan las
mejores técnicas disponibles para la gestión de los residuos de medicamentos.

La RIPPM presentará sus objetivos en el
XII Encuentro de la Red de Autoridades en
Medicamentos de Iberoamérica (EAMI)
La Red Iberoamericana de Programas Posconsumo de Medicamentos (RIPPM) participará en el próximo encuentro de la Red de
Autoridades en Medicamentos de Iberoamérica (EAMI), que se celebrará en Lisboa el próximo mes de junio.
En este foro internacional, que ya cumple su duodécima edición, la RIPPM explicará los beneficios medioambientales y sanitarios
que conlleva una correcta gestión de los residuos de medicamentos y sus envases, así como las mejores prácticas implantadas por
los diferentes modelos de Programas para la recogida y tratamiento de estos residuos.
La red EAMI está formada por las autoridades competentes en medicamentos de 22 países iberoamericanos, todas ellas
vinculadas a los Ministerios de Sanidad o a Instituciones de Investigación en Salud Pública de cada país.
La presentación ante la EAMI forma parte del Plan de Trabajo de la RIPPM para 2018, en el que, además de numerosas acciones
de comunicación para fomentar la puesta en marcha de sistemas de gestión de residuos de medicamentos, se llevarán a cabo
estudios para conocer con mayor precisión la situación actual en la que se encuentran los distintos países iberoamericanos en esta
materia.

LA WEB DE LA RED IBEROAMERICANA,
UNA HERRAMIENTA DE INFORMACIÓN
Y COOPERACIÓN
La Web de la Red Iberoamericana de Programas Posconsumo de Medicamentos (www.redippm.org) se ha convertido en la
principal fuente de información sobre las líneas de trabajo y programas que la Red desarrolla para fomentar la
implantación y el desarrollo de Programas Posconsumo de Medicamentos en Iberoamérica.
Además de dar a conocer los principios que han inspirado la creación de esta Red, la web se estructura en diferentes
apartados que se irán enriqueciendo con la información sobre el trabajo que realizan los distintos Comités Temáticos:
legislación, económico y técnico.
También cuenta con una sección más dinámica de actualidad, en la que se comparten las noticias, eventos e iniciativas de la
Red y sus integrantes, con el fin de promover el cuidado del medio ambiente y de la salud pública.
Este recurso online se ha consolidado como la principal herramienta para la difusión de las novedades de la Red y, además,
fomenta la cooperación entre países, buscando sinergias entre los socios que la integran para aunar esfuerzos en favor de
la sostenibilidad global.

ASAMBLEA GENERAL
SESIÓN PÚBLICA RED IBEROAMERICANA DE
PROGRAMAS POSCONSUMO DE MEDICAMENTOS:
La próxima sesión pública se llevará a cabo el próximo 27 de septiembre del presente año, en la Ciudad de Bogotá, D.C.
Contaremos con la participación de los asociados de la Corporación Punto Azul, autoridades regulatorias públicas y de las
corporaciones que conforman la RIPPM.
En este espacio, se motivará y presentará la importancia de tener un programa posconsumo de medicamentos en los
diferentes países, junto a las diferentes implicaciones y beneficios. Adicionalmente, se presentará información referente a
los avances en temas normativos en lo que respecta el Posconsumo de Medicamentos Vencidos y se realizará un
intercambio de información y apreciaciones con demás países invitados.
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