RIPPM: unida para
derrotar el COVID 19
Boletín especial

Desde la Red Iberoamericana de Programas Posconsumo de Medicamentos
(RIPPM), queremos unirnos para mitigar la propagación del COVID-19 desde cada
una de las regiones donde nos encontramos. Así y en línea con las medidas de
protección establecidas por cada Gobierno y la OMS, cada programa ha
determinado diferentes acciones para el cuidado de los ciudadanos.
Compartimos con ustedes algunas de ellas, para que sumemos fuerzas y
evidenciemos las mejores prácticas que nos ayuden a derrotar el COVID-19.

COLOMBIA

#NoParamosNosCuidamos
La Corporación Punto Azul de acuerdo con la declaración
del Estado de Emergencia y Estado de Emergencia
Sanitaria por parte de la Presidencia de la República, ha
determinado diferentes acciones para el cuidado de los
ciudadanos y evitar una mayor propagación del COVID 19
en el territorio nacional, donde vamos a continuar nuestras
actividades de forma responsable con toda la comunidad,
evidenciando el compromiso de la Industria Farmacéutica.
La Corporación Punto Azul cambia dinámicas de trabajo,
pero continúa actividades por el bienestar de los
ciudadanos y del medio ambiente.

Son 10 años creando un futuro sostenible, donde hemos
recogi do m ás de 1.5 00 tone l adas de re s i d u o s d e
medicamentos a nivel nacional y hoy no podemos parar,
debemos tomar las medidas necesarias para continuar y
resaltar el compromiso de la Industria Farmacéutica en
temas relacionados con la sostenibilidad, la salud y el medio
ambiente.
La Cor p oración Punto A zul se ad h ie r e d e fo r m a
responsable a los lineamientos del Gobierno Nacional para
contener el COVID 19.

Alineados con la contingencia mundial por el COVID 19 hemos adoptado medidas de
seguridad para la salud de todos los involucrados en la cadena de recolección de
residuos posconsumo de medicamentos, en este sentido se suspenden
temporalmente los Puntos Azules a partir del primer caso registrado en la ciudad,
municipio o zona de inﬂuencia.
Realizaremos campañas de sensibilización sobre los cuidados que debemos tener y
daremos mensajes positivos para que los ciudadanos también encuentren una voz de
esperanza y optimismo en la Corporación.
La Corporación Punto Azul está comprometida con los trabajadores y sus familias.
Los funcionarios de la Corporación podrán trabajar desde su casa cumpliendo con
el protocolo de gestión humana realizado para esta contingencia. Son más de 50
familias a quienes se les ha manifestado que el compromiso es de todos y que hoy
más que nunca debemos ser más responsables y conscientes de lo que signiﬁca
nuestro trabajo en relación al crecimiento sostenible del país.

ESPAÑA
La pandemia del COVID-19 representa una emergencia sanitaria y social de carácter
global que requiere la colaboración efectiva e inmediata de todos nosotros.
La cooperación entre gobiernos, sector privado y sociedad civil será un elemento
clave si queremos abordar eﬁcazmente esta crisis.
En este sentido, se debe resaltar el trabajo que están realizando en España las
compañías farmacéuticas, distribuidores farmacéuticos y farmacias, en estrecha
cooperación con las autoridades sanitarias, que está permitiendo asegurar en todo
momento el suministro de los medicamentos y productos sanitarios que necesitan
los pacientes y los profesionales de la salud.
Pero estas alianzas también son esenciales si queremos seguir avanzando hacia un
planeta más justo y sostenible. Por ello, en estos días, se debe poner en valor la labor
que están desarrollando todos los agentes del sector farmacéutico español para
garantizar la correcta gestión ambiental de los residuos de medicamentos.

El Gobierno de España ha declarado como “servicio esencial” la recogida, gestión
y tratamiento de todos los residuos domésticos, entre los que se encuentran los
residuos de medicamentos y sus envases.
Por ello, SIGRE ha implantado las medidas necesarias para mantener la recogida
de estos residuos y garantizar la seguridad de todo el personal que participa en este
sistema de gestión. Además, gracias a la implantación de un sistema de teletrabajo,
el equipo profesional de SIGRE se encuentra plenamente operativo y atendiendo a
través de los canales habituales las necesidades de todos sus públicos y
colaboradores.
El mantenimiento del sistema SIGRE reﬂeja, hoy más que nunca, el compromiso
del sector farmacéutico con la economía circular como único camino posible para
avanzar hacia un modelo social sostenible, que proteja a todas las personas,
permita afrontar la crisis climática e impulse alcanzar los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de Naciones Unidas.

¿Puedo llevar mis medicamentos
al Punto SIGRE durante el estado de alarma?

SI NO NECESITAS
IR A LA FARMACIA

SI ES IMPRESCINDIBLE
IR A LA FARMACIA

SI HAS DADO POSITIVO
EN COVID-19 O HAS
ESTADO EN CUARENTENA

NO

SÍ

NO

Recomendamos a la
población quedarse en
casa y, solo durante estos
días, guardar los residuos
de medicamentos y sus
envases hasta que ﬁnalice
el estado de alarma.

Solo debes llevar los
envases vacíos o con
restos de medicamentos
al Punto SIGRE en el caso
de que tengas que acudir
de forma imprescindible
a la farmacia.

En hogares con personas
con positivo en COVID-19 o
en cuarentena, los residuos
deben colocarse en la bolsa
de la fracción resto o
rechazo (bolsa negra).

MÉXICO

Nuestros puntos principales en la contingencia del COVID 19 son:
• La recolección de residuos continúa de manera limitada en todo el país.
• Los supervisores de campo mayores de 60 años o con alguna enfermedad
crónica permanecerán en sus casas.
• Los supervisores no cubiertos en el punto anterior, siguen trabajando sobre la
base de visitas a puntos con mayor acumulación de residuos y cubriendo las
urgencias de los supervisores que no pueden salir de casa.
• No se visitarán contenedores en hospitales que estén tratando enfermos de
COVID 19, sólo clínicas de primer contacto, farmacias y tiendas de autoservicio.
• El personal de oﬁcina deberá de realizar su trabajo
en home ofﬁce.
• Si la situación se agravara todos los supervisores
deberán permanecer en sus domicilios (con
sus unidades de transporte en el domicilio
del supervisor).
• Comunicación constante vía
teléfono, e-mail y WhatsApp

PORTUGAL

La pandemia de COVID-19 reﬂeja la emergencia mundial
de salud pública que estamos experimentando.
En Portugal, se adoptó el Plan Nacional de Preparación
y Respuesta a Enfermedades, que tiene como referencia
las directrices de la Organización Mundial de la Salud
( OMS) y el Centro Europeo para la Prevención y el
Control de Enfermedades (ECDC), así como un conjunto
de medidas extraordinarias de contención y mitigación
del coronavirus.
Además del impacto humano, las consecuencias
económicas y sociales ya son evidentes y esperamos que
sea posible reanudar la actividad regular lo antes posible.
En este contexto, VALORMED destaca la importancia de
las empresas industriales en Portugal para continuar
garantizando la fabricación y suministro de bienes
esenciales como los medicamentos y dispositivos
médicos in vitro, una contribución esencial para el país.

Portugal confía en el esfuerzo nacional de todas las empresas: la mayoría de los
trabajadores están trabajando en régimen de teletrabajo, como es el caso de los
empleados de escritorio de VALORMED. Todavía, el día a día normal prosigue para una
parte de los restantes, en concreto los que aseguran la distribución, logística y la
recogida de residuos en las farmacias y parafarmacias adheridas.
Además de los mensajes informativos sobre la atención que VALORMED emite
continuamente a través de sus medios de comunicación con los ciudadanos (página
web, Facebook, Instagram), estos se siguen utilizando también para la difusión de su
nueva campaña de sensibilización institucional lanzada al principio de marzo.
Los profesionales de la salud son partes esenciales en la gestión y la lucha contra la
pandemia de COVID-19, reaﬁrmando su compromiso con las personas y los pacientes,
que son su prioridad.

JUNTOS
MITIGAMOS
EL RIESGO
Queremos agradecer al sector farmacéutico, al personal
médico y a todas las personas que de forma responsable
se han unido para derrotar el COVID-19 y salvar vidas.

Gracias, cuenten con nuestro apoyo, respaldo
y cuidado mientras la emergencia continúe.

