LOS MEDICAMENTOS Y SU CADENA DE VIDA
Un medicamento es un bien esencial; son sustancias utilizadas para prevenir, tratar,
diagnosticar o aliviar enfermedades y dolencias físicas o mentales.
Los medicamentos no son inocuos y requieren una supervisión durante su cadena de
vida para mantener las condiciones de calidad, seguridad y eficacia.

LA CADENA DE VIDA DEL MEDICAMENTO

¿QUÉ HACEMOS CON LOS RESIDUOS?
Los medicamentos no pueden ser devueltos para su reutilización
y la gestión de sus residuos debe ser realizada en el punto SIGRE.
SÍ debe ir al SIGRE

NO debe ir al SIGRE

MEDICAMENTOS CADUCADOS

RADIOGRAFÍAS

ENVASES VACÍOS

AGUJAS Y JERINGAS

RESTO DE MEDICAMENTOS

TERMÓMETROS

JERINGAS PRECARGADAS Y PLUMAS

GASAS Y MATERIAL DE CURA

En los países enriquecidos hacemos un uso excesivo e irracional del medicamento,
acumulándose una gran cantidad en nuestros hogares. Debemos reflexionar y promover
un uso racional de los medicamentos y gestionar adecuadamente sus residuos. De esta
forma, nuestras acciones, contribuyen a conseguir los Objetivos de Desarrollo Sostenibles.
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DESIGUALDAD EN EL ACCESO A LA SALUD
En la actualidad, un tercio de la población mundial no tiene acceso a medicamentos
esenciales.
Por ello, frente a esta realidad, las donaciones internacionales y legales de medicamentos, siempre que estén basadas en las necesidades del país receptor, pueden ser
apropiadas y necesarias.

REQUISITOS DE LAS DONACIONES APROPIADAS
¿Quién puede exportar?
Laboratorios farmacéuticos, entidades de distribución, hospitales y ONG y fundaciones de ayuda humanitaria.
¿Qué requisitos?
Medicamentos que garanticen la cadena de custodia legal.
Condiciones de temperatura, almacenamiento y distribución.
Bajo estándares de fabricación de la Unión Europea.
Caducidad superior a 15 meses.
Medicamentos etiquetados en idioma comprensible en país receptor.
Envases con identificación clara.

¿CUÁL ES EL PAPEL DEL PERSONAL FARMACÉUTICO?
El personal farmacéutico tiene un papel fundamental en la sensibilización de la población.
¿Cómo?
Ofreciendo la información necesaria y legal para poder realizar donaciones.
Incidiendo en la importancia de la gestión de recursos.
Promoviendo el uso racional del medicamento.

Descarga aquí la guía completa
bit.ly/guiadonaciones
Farmamundi proporciona un asesoramiento farmacéutico y sanitario preciso con un servicio
integral desde la solicitud hasta la entrega de la mercancía sanitaria.
Mas informacion en alh@farmamundi.org
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