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Luz verde a la futura Ley de Cambio 
Climático, que llegará al Congreso
El PSOE en el Senado defiende una norma "por la salud y la biodiversidad"

E l Proyecto de Ley de 
Cambio Climático y 
Transición Ecológica 
ha sido aprobado por 

el Pleno del Senado y el texto 
se devolverá al Congreso de 
los Diputados para culminar 
su tramitación legislativa y 
su posterior publicación en el 
BOE. La propuesta ha recibido 
el respaldo mayoritario de la 
Cámara Alta, donde solo VOX 
se ha opuesto a la misma; así, 
ha sumado finalmente 158 
votos a favor, 3 en contra, y 97 
abstenciones, estas últimas 
correspondiente al PP. Ade-
más, se ha dado luz verde a la 
inclusión de varias enmiendas 
presentadas por Ciudadanos.

Para el portavoz del PSOE 
-partido impulsor- en el Sena-
do, Ander Gil, dar vista bueno 
a esta legislación es “un logro 

colectivo y trascendental”. 
Precisamente el senador ha 
sido el ponente de la ley junto 
a Cristina Narbona, vicepresi-
denta primera del Senado y 
vocal de la Comisión de Tran-
sición Ecológica, y Fernando 
Lastra, portavoz socialista de 
Medio Ambiente.

El proyecto legislativo ha 
sido tramitado por procedi-
miento de urgencia, algo que 
ha sido criticado por los gru-
pos de la oposición. Según han 
denunciado, ello ha impedi-
do un debate sosegado y ha 
ninguneado las funciones de 
representación territorial de la 
Cámara, relegándola a un pa-
pel meramente testimonial.

Durante su intervención 
ante el Pleno, Gil ha destaca-
do que esta ley da respuesta 
a la necesaria ambición cli-
mática y contribuye a la mo-
dernización de nuestra indus-
tria y a la creación de empleo, 

Ander Gil, 
portavoz del 
PSOE en el 
Senado: 
“Esta ley 
es un paso 
importante 
en nuestro 
proceso de 
recuperación 
y en nuestro 
camino hacia 
un modelo 
de desarrollo 
diferente y 
respetuoso  
con los límites" 
del planeta”

“apostando por la salud de 
los ciudadanos y por nuestra 
biodiversidad”. Porque la am-
bición climática es “conciliar 
transición energética con jus-
ticia social”, ha defendido.

“Esta ley es un paso impor-
tante en nuestro proceso de 
recuperación y en nuestro 
camino hacia un modelo de 
desarrollo diferente; durade-
ro y respetuoso con los lími-
tes del planeta”, ha remarca-
do el senador. Para Lastra, la 
norma aprobada es una ley 
para “la economía del futu-
ro” que “pide ambición y pide 
avanzar”. “Hay que hablar de 
la industria del futuro”. Con 
esta norma, ha destacado 
“en 2050 tendremos una eco-
nomía descarbonizada”.

Clima y salud:  
un binomio indisociable
Por su parte, Narbona ha se-
ñalado la necesidad de con-

siderar el cambio climático 
“como una amenaza contra 
los derechos humanos, contra 
los derechos que tienen todos 
los ciudadanos del planeta: 
los que viven hoy y los que vi-
virán mañana: el derecho a la 
alimentación, a la salud, al ac-
ceso al agua y a la seguridad 
ante desastres ambientales”.

Precisamente en una de 
estos factores, la salud, ha 
incidido el grupo Izquierda 
Confederal, aludiendo al ac-
tual contexto vivido a raíz de 
la emergencia sanitaria de la 
COVID-19. Así, su representan-
te en la Cámara ha reseñado 
la necesidad de protegerse a 
futuro ante amenazas de un 
perfil similar. De esta manera, 
el senador Eduardo Fernán-
dez ha afirmado que la crisis 
climática “es sinónimo de des-
igualdad social y de deterioro 
de ecosistemas, lo que acre-
cienta el riesgo de pandemias”.

Urgencia climática

MARIO RUIZ 
Madrid
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Actualidad

ROVI incrementa su capacidad de 
llenado y acabado de la vacuna 
contra la COVID-19 de Moderna
Inversión en dos nuevas líneas de producción en las instalaciones de ROVI

Laboratorios Farmacéuti-
cos ROVI, compañía far-
macéutica paneuropea 
especializada y dedica-

da a la investigación, desarro-
llo, fabricación bajo licencia y 
comercialización de peque-
ñas moléculas y especialida-
des biológicas, ha anunciado 
que refuerza su colaboración 
en el llenado y acabado de la 
vacuna contra la COVID-19 de 
Moderna incrementando su 
capacidad actual de llenado 
y acabado. Para ello, se lleva-
rá a cabo una nueva inversión 
industrial en las instalaciones 
que el Grupo ROVI tiene en 
Madrid (España).

Esta inversión consiste en 
la instalación de dos nuevas 
líneas de producción y equi-
pos para la formulación, el 
llenado, la inspección visual 
automática, el etiquetado y el 
empaquetado que proporcio-
nará capacidad adicional de 
llenado y acabado de los via-
les de la vacuna COVID-19 con 
el objetivo de abastecer mer-
cados fuera de los EE.UU. Estas 

líneas, ubicadas en las insta-
laciones de ROVI en San Se-
bastián de los Reyes (Madrid), 
empezarán a estar operativas 
a partir del cuarto trimestre 
de 2021 y completamente en 
marcha en el primer semestre 
de 2022 y permitirán más que 
doblar la capacidad de llena-
do y acabado de los viales en 
estas instalaciones.

Juan López-Belmonte En-
cina, Consejero Delegado 
de ROVI, comentó: “estamos 
muy contentos por la cola-
boración con Moderna, cuya 
vacuna contra la COVID-19 
está bien posicionada en la 
carrera por intentar resolver 
esta crisis sanitaria. La ex-
pansión de nuestra capaci-
dad de llenado y acabado 
nos permitirá incrementar 
nuestra contribución a solu-
cionar esta pandemia que 
nos afecta a todos. Confia-
mos en que nuestra probada 
experiencia y capacidades 
como fabricante de inyec-
tables para terceros de alto 
valor tecnológico nos permi-

Esta inversión 
incrementará 
así la 
contribución  
de la compañía 
al fin de la 
pandemia 

Producción

ta proporcionar un apoyo 
más amplio a Moderna en 
su abastecimiento a gran  
escala. Esperamos que esta 
ampliación de la colabora-
ción con Moderna favorezca 
que nos convirtamos en su 
socio de fabricación a largo 
plazo. Asimismo, me gusta-
ría agradecer al Ministerio 
de Sanidad y a la Agencia 

Española del Medicamento 
su cercanía y apoyo duran-
te todo este proceso que está 
siendo fundamental".

ROVI es una compañía far-
macéutica especializada y 
dedicada a la investigación, 
desarrollo, fabricación bajo li-
cencia y comercialización de 
pequeñas moléculas y espe-
cialidades biológicas. 

Cofares y Freno al Ictus impulsan  
los espacios "cerebroprotegidos"

E l presidente de Cofa-
res, Eduardo Pastor, 
y el presidente de la 
Fundación Freno al 

Ictus, Julio Agredano, han fir-
mado un acuerdo de colabo-
ración para implantar y de-
sarrollar el proyecto “Freno al 
Ictus” en todas las sedes de 
la cooperativa y en todas las 
farmacias que quieran adhe-
rirse

Un total de 43 almacenes 
se convertirán a lo largo de 
todo el año en “espacios cere-
broprotegidos”. En estos cen-
tros los empleados contarán 
con la formación adecuada 

FARMACIA

para detectar y actuar en 
caso de que cualquier perso-
na pueda verse afectada por 
un ictus en sus instalaciones.

Formación interna
Entre las distintas acciones 
que se van a llevar a cabo 
durante este año está la for-
mación interna de todos los 
empleados para difundir la 
necesidad de la prevención 
y detección precoz de esta 
enfermedad, como objetivo 
principal dentro de la política 
de prevención de salud labo-
ral de la Cooperativa. De este 
modo, todos los espacios de 

trabajo de Cofares estarán 
preparados para ello, inclui-
das todas las farmacias de la 
cooperativa (más de 11.000) 
que quieran adherirse a esta 
formación y obtener su cer-
tificado de “espacio cerebro-
protegido”. 

Este certificado será un 
valor añadido para las far-
macias y pone en valor el pa-
pel del farmacéutico como 
agente de atención primaria. 
Podrán ser los primeros en 
identificar y activar el proto-
colo “código ictus” en caso de 
que un ictus ocurra entre sus 
clientes.
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La ayuda europea al desarrollo crece 
en sintonía con el apoyo ciudadano
Los Estados miembro aumentaron su AOD hasta los 66.800 millones de euros en 2020

En una situación sin 
precedentes como es 
la pandemia de CO-
VID-19 la Unión Eu-

ropea (UE) y sus 27 Estados 
miembros han aumentado 
significativamente su ayuda 
oficial al desarrollo (AOD) 
para los países socios, hasta 
los 66.800 millones de euros 
en 2020. 

Se trata de un aumento 
del 15 por ciento en términos 
nominales y equivale al 0,50 
por ciento de la renta nacio-
nal bruta (RNB) colectiva, 
frente al 0,41 por ciento de 
2019, según las cifras preli-
minares publicadas en los 
últimos días por el Comité de 
Asistencia para el Desarrollo 
de la Organización de Coo-
peración y Desarrollo Econó-
micos (CAD de la OCDE). 

De este modo, la UE y sus 
Estados miembros con-
firman su posición como 
principal donante mundial, 
aportando el 46 por ciento 
de la ayuda total de la UE 
y otros donantes del CAD, 
y han dado un gran paso 
hacia el cumplimiento del 
compromiso de destinar al 
menos el 0,7 por ciento de la 
RNB colectiva a AOD de aquí 
a 2030.

En total, 17 Estados miem-
bros aumentaron su AOD en 
términos nominales en 2020 
en comparación con 2019, 
con los mayores aumentos 
procedentes de Alemania (+ 
3 310 millones EUR), Francia 
(+ 1 499 millones EUR) y Sue-
cia (+ 921 millones EUR), y con 
aumentos también por parte 
de Austria, Bélgica, Bulgaria, 
Croacia, Chipre, Dinamarca, 
Finlandia, Hungría, Letonia, 
Malta, Polonia, Rumanía, Es-
lovaquia y Eslovenia. Por su 
parte, España está en el gru-
po de los 15 Estados miem-
bros que mejoraron su AOD 
en relación con su RNB en al 
menos 0,01 puntos porcen-
tuales.

Eurobarómetro
El apoyo económico que pro-
mueve la UE europea enla-
za con la sensibilidad de los 
ciudadanos en materia de 
ayuda a la cooperación. La 
encuesta más reciente del 
Eurobarómetro sobre coo-
peración al desarrollo así lo 
confirma. Casi nueve de cada 
diez ciudadanos de la Unión 
Europea (UE) consideran im-
portante cooperar con países 
terceros para reducir la po-
breza.

La preocupación por la 
salud se ha convertido en el 
problema más acuciante 
para el futuro de los países en 
desarrollo, a ojos de los ciu-
dadanos europeos. Un 36,5 
por ciento de los encuesta-
dos, cinco puntos más que en 
2019, lo considera así.

El segundo reto más acu-
ciante que se destaca es la 
educación (el 35 por ciento), 
seguido de la paz y la segu-
ridad (el 32 por ciento) y el 
crecimiento económico y el 
empleo (el 29 por ciento). Al-

Un 81% de 
encuestados 
cree que 
la UE debe 
reforzar sus 
lazos con 
los países 
africanos

Unión Europea

La salud se 
ha convertido 
en el 
problema 
más 
acuciante 
en países en 
desarrollo

rededor de una cuarta parte 
de los encuestados mencio-
na el agua y el saneamiento 
(el 27 por ciento), la democra-
cia y los derechos humanos 
(el 26 por ciento), y la seguri-
dad alimentaria y la agricul-
tura (el 24 por ciento).

Además, una amplia ma-
yoría de los ciudadanos eu-
ropeos, hasta el 88 por ciento 
de los encuestados, compar-
ten la afirmación de que la 
UE debe abordar el cambio 
climático y sus efectos en los 
países en desarrollo, mientras 
que el 77 por ciento se mues-
tra totalmente de acuerdo en 
que la lucha contra la pobre-
za en los países en desarrollo 
debería ser una de las princi-
pales prioridades de la UE. 

En la misma línea, un 61 
por ciento afirma que la po-
lítica de desarrollo de la UE 
también habría de centrarse 
en reducir las desigualdades 
en los países en desarrollo. 
De igual modo que en torno 
a un tercio de los encuesta-
dos (el 34  por ciento) cree 

que la política de desarrollo 
de la UE solo debería cen-
trarse en ayudar a los países 
en desarrollo a fortalecer sus 
economías.

La encuesta también inda-
gó sobre la impresión de los 
ciudadanos de la UE sobre 
las relaciones con África. El 81 
por ciento de los encuestados 
consideran que la UE debe-
ría reforzar sus asociaciones 
con los países africanos para 
crear empleo y velar por el 
desarrollo sostenible en am-
bos continentes. 

La encuesta también ha 
puesto el acento en el papel 
que juegan los jóvenes en los 
países en desarrollo de cara a 
afrontar los retos medioam-
bientales.

Sobre este aspecto en par-
ticular, hasta nueve de cada 
diez europeos consideran 
que su papel es importante, 
un porcentaje similar al de 
quienes consideran que son 
fundamentales para abor-
dar los retos económicos y 
sociales en estos países. 

ESTHER MARTÍN DEL CAMPO
Madrid
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MSD anuncia la 
neutralidad de 
carbono en 2025
Adelanta 15 años su objetivo de energía renovable

La compañía biofarma-
céutica MSD ha anun-
ciado unos nuevos ob-
jetivos para lograr la 

neutralidad de carbono en 
todas sus operaciones para 
el año 2025 (emisiones de Al-
cance 1 y 2) y una reducción 
del 30 por ciento de las emi-
siones de su cadena de valor 
para 2030 (emisiones de Al-
cance 3).

Estos objetivos están ali-
neados con la ciencia y se 
basan en el enfoque de MSD 
de larga duración para pre-
venir el impacto negativo en 
el cambio climático y apoyar 
el esfuerzo global para lograr 
los objetivos del Acuerdo de 
París reduciendo la deman-
da de energía y minimizan-
do las emisiones de gases de 
efecto invernadero (GEI).

La presidenta y directora 
general de MSD en España, 
Ana Argelich, señala que 
de este modo se refuerza "el 
compromiso en el cuidado 
del medioambiente en todo 
lo que hacemos también en 

España, uno de los países líde-
res en producción de energía 
eólica. Además, aplicamos 
el enfoque de ‘salud global’ 
o One Health, que abarca la 
salud de las personas, de los 
animales y del planeta".

En este sentido, Argelich 
defiende que "un planeta 
saludable es esencial para 
la salud de las personas" y 
reconoce que "el cambio cli-
mático podría afectar signifi-
cativamente a nuestra salud 
y sostenibilidad”.

MSD logrará reducir a 
cero la huella de carbono en 
sus operaciones gracias a la 
innovación continua para 

aumentar la eficiencia y re-
ducir las emisiones de car-
bono, aplicando estándares 
de construcción sostenible 
y continuando con la transi-
ción para dejar de usar com-
bustibles fósiles. 

Asimismo, está aceleran-
do su objetivo para que el 
100 por cien de la electricidad 
que compra sea renovable, 
un objetivo que se alcanzará 
15 años antes de lo progra-
mado. 

En esta dirección, la com-
pañía ha firmado tres nue-
vos acuerdos de compra de 
energía virtual (VPPA) para 
proyectos de energía a gran 
escala con sede en Texas 
y España. Estos proyectos 
comprenderán aproxima-
damente el 35 por ciento de 
las emisiones de Alcance 
2 de MSD, al añadir colec-
tivamente 145 megavatios 
(MW) de energía solar y eó-
lica a la red.

Ana Argelich, 
MSD España: 
"Un planeta 
saludable es 
esencial para 
la salud de 
las personas"

Clima

Un diccionario 
infantil sobre 
sanidad sostenible

Antibiótico, bac-
teria, COVID-19, 
epidemia, gen, 
hospital, infec-

ción, laboratorio, masca-
rilla, medicamento, neu-
rona, paciente, vacuna...: 
son algunos de los más de 
100 conceptos que recoge 
el “Diccionario Infantil de 
la sanidad sostenible”, de-
sarrollado por el Instituto 
para el Desarrollo e Inte-
gración de la Sanidad (Fun-
dación IDIS) y 50&50 Gen-
der Leadership y editado 
por La Esfera de los libros, 
coincidiendo con la conme-
moración del Día del Niño.

Este último año los me-
dios de comunicación han 
copado sus contenidos con 
mucha información referi-
da a la salud y la sanidad 
con motivo de la pandemia 
que estamos viviendo, un 
aspecto al que los niños no 
han sido ajenos; por esa ra-
zón, esta iniciativa pretende 
hacer una aproximación a 
conceptos destacados so-
bre la salud y la sanidad, 
para ayudarles a compren-
der su relevancia y a enten-
der mejor el entorno de la 
salud. “Desde la Fundación 
IDIS tenemos la esperan-
za de que este documento 
ayude a que los más jóve-
nes entiendan la importan-
cia de la salud y la utilidad 
de eso que llamamos sani-
dad. Somos conscientes de 
que queremos conseguir un 
mejor sistema sanitario que 
alcance a todos por igual. 

Un sistema que nos cuide, 
nos proteja y nos cure siem-
pre que lo necesitemos”, 
asegura la directora gene-
ral de la Fundación IDIS, 
Marta Villanueva. 

Políticas sociales
Los niños representan el 
futuro y su desarrollo salu-
dable debe ser una de las 
máximas prioridades para 
la sociedad. En este senti-
do, la Fundación IDIS da 
un paso más en su com-
promiso con las políticas 
de responsabilidad social 
corporativa y, a través de 
la puesta en marcha de 
este diccionario, muestra su 
implicación con el cumpli-
miento de Objetivos de De-
sarrollo Sostenible (ODS).

En relación con la educa-
ción de calidad, que recoge 
el cuarto ODS, este diccio-
nario pretende garantizar 
una educación sanitaria 
inclusiva y de calidad ofre-
ciendo oportunidades de 
aprendizaje a todos los ni-
ños. 

Desde la 
fundación 
remarcan que 
el desarrollo 
saludable 
de los niños 
debe ser una 
prioridad

IDIS

Con la colaboración de
MSD
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La Fundación para la Protección 
Social de la OMC gestionó 2.361 
prestaciones ordinarias en 2020 
La fundación da asistencia a cerca de 3.000 beneficiarios con distintas prestaciones

La Fundación para la 
Protección Social de la 
Organización Médi-
ca Colegial (FPSOMC) 

gestionó en 2020 un total de 
2.361 prestaciones ordinarias 
de Atención Social, asisten-
ciales, dependencia-disca-
pacidad, conciliación de la 
vida personal, familiar y pro-
fesional, la salud del médico, 
y protección en el ejercicio 
profesional con 744 nuevas 
altas de beneficiarios duran-
te este último año. Asimismo, 
dentro del Catálogo COVID 
gestionó 19 prestaciones ex-
traordinarias. 

Apoyo mutuo
Esta fundación constituye un 
órgano de solidaridad entre 
el colectivo médico ante las 
diversas necesidades de pro-
tección que los médicos o sus 
familias puedan presentar. 
En la actualidad proporciona 
asistencia a cerca de 3.000 
beneficiarios a través de las 
distintas Prestaciones de 

Protección Social recogidas 
en su Catálogo, gracias a las 
aportaciones voluntarias de 
los miembros de la profesión 
médica, socio protectores, o 
las personas donantes.

Gracias a esa solidaridad 
en 2020, un año especial-
mente difícil para el colectivo 
médico debido a la pande-
mia, la FPSOMC gestionó 
2.361 ayudas dentro de su 
Catálogo de prestaciones or-
dinario. En concreto, se desti-
nó 112 prestaciones del Servi-
cio de Atención Social; 1.962 
prestaciones Asistenciales, 
179 ayudas de Dependencia 
y Discapacidad, 64 de Con-
ciliación de la Vida Personal, 
Familiar y Profesional, 20 
de Prevención, Promoción 
y Protección de la Salud del 
Médico, y 24 de Protección 
en el Ejercicio Profesional, se-
gún los datos extraídos de la 
Memoria de Actividades de 
2020.

En cuanto al Catálogo de 
Prestaciones COVID-19 se 

Además,  
la fundación 
gestionó 
un total de 
19 ayudas 
especiales de 
su catálogo 
COVID-19

Médicos

gestionaron un total de 19 
ayudas extraordinarias. La 
FPSOMC puso en marcha 
estas ayudas a raíz de de-
cretarse el Estado de Alarma 
por la COVID-19 en el mes de 
marzo en 2020 y ver los efec-
tos de la pandemia sobre el 
colectivo médico y familias.

 Ante esta situación, la Jun-
ta de Patronos aprobó una 

serie de medidas destinadas, 
a paliar, en la medida de lo 
posible, dichos efectos que se 
recogió bajo el nombre “Dis-
positivo de Protección Social 
Integral COVID-19”. Este me-
canismo de ayudas ha esta-
do vigente hasta el hasta el 
31 de diciembre de 2020 y ha 
sido prorrogado también du-
rante 2021.

Sanidad #PorElClima impulsa  
la acción climática en el sector sanitario

La situación vivida en 
el último año a cau-
sa de la COVID-19 ha 
evidenciado cómo la 

salud de las personas está 
íntimamente ligada a la del 
planeta. Una realidad que 
invita a repensar el papel 
del conjunto de la sociedad 
ante la emergencia climáti-
ca, incluyendo a la sanidad. 
De hecho, si el sector de la 
salud fuese un país, sería el 
quinto emisor de CO2 del 
mundo. Se trata pues de un 
ámbito con un importante 
potencial para reducir su 
huella de carbono y avan-

INICIATIVA

Esta plataforma online pretende 
promover la acción de todos los 
agentes del sector

zar así hacia la neutralidad 
de emisiones, un objetivo 
que enlaza con el Acuerdo 
de París y que adquiere una 
importancia capital este año 
ante la próxima celebración 
de la Cumbre del Clima de 
Glasgow (COP26).

Con la intención de con-
tribuir con esta tarea, la Co-
munidad #PorElClima ha 
desarrollado, en colabora-
ción con ECODES, MSD y 
DKV y con el apoyo del Ser-
vicio Aragonés de Salud y 
de la Red Sanitaria de RSC, 
la iniciativa Sanidad #PorEl-
Clima. Se trata de una plata-

forma online que surge para 
acelerar la acción frente al 
cambio climático de todos 
los actores que conforman 
este sector: hospitales y clí-
nicas, especialidades y otros 
servicios, centros de salud, 
consultas, farmacias, em-
presas y otras entidades. 

Para ello, facilita infor-
mación, acciones y herra-
mientas específicas enca-
minadas a la reducción de 
emisiones y a visibilizar la 
relación entre salud y cam-
bio climático, generando un 
espacio para potenciar las 
sinergias.
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Alianza eficiente por 
la salud pública y 
del medioambiente
El sector farmacéutico se ha unido en torno a SIGRE, 
una alianza que apuesta por la salud de las 
personas y por el cuidado del medio ambiente

E l desarrollo sostenible 
es desde hace años 
un objetivo social ge-
neralizado que sitúa 

al ciudadano y a su relación 
con el entorno en el centro 
del problema, pero también 
de la solución. La nueva rea-
lidad socioeconómica y am-
biental exige la creación de 
alianzas inclusivas entre los 
gobiernos, el sector privado y 
la sociedad asentadas sobre 
principios y objetivos comu-
nes.

La colaboración de todos 
es esencial, pero especial-
mente, de todas aquellas 
organizaciones que desarro-
llan una actividad con una 
repercusión directa en el 
medioambiente por su indu-
dable impacto en la salud 
del entorno y de la sociedad. 

En este sentido, la Agen-
da 2030 considera priorita-
rio establecer una Alianza 
Mundial para el Desarrollo 
Sostenible a través del ODS 
17, potenciando acuerdos 
a todos los niveles, inter-
cambiando conocimientos 
y experiencias, capaces de 
transformarse en verdaderas 
coaliciones para la acción.  

El sector farmacéutico se 
ha unido en torno a SIGRE, 
una alianza que apuesta 
por la salud de las personas 
y por el cuidado del medio 
ambiente. A través de una 
trayectoria de dos décadas 
basada en la transparen-
cia y la colaboración entre 
laboratorios farmacéuticos, 
distribución y farmacias, se 
ha consolidado un modelo 
que contribuye al cumpli-
miento de ocho de los 17 ODS, 
particularmente aquellos 
relacionados con el medio 
ambiente, la salud pública 
y el bienestar, la acción por 
el clima y la producción y el 
consumo sostenible.

La actividad de SIGRE es 
hoy referente a nivel nacio-
nal e internacional por la 
gestión eficiente de residuos 
de medicamentos y sus 
envases.  Esta alianza del 
sector farmacéutico cierra 
adecuadamente el ciclo de 
vida del medicamento en el 
Punto SIGRE de la farmacia, 
reduciendo así los perjuicios 
medioambientales que los 
restos de medicamentos y 
sus envases pudieran ocasio-
nar y favoreciendo su no acu-
mulación en los hogares, es-
pecialmente los caducados y 
los no necesarios.   

Así, la alianza ef iciente de 
SIGRE encuentra su refle-
jo a nivel internacional en 
la Red Iberoamericana de 
Programas Posconsumo de 
Medicamentos (RIPPM), 
en la que SIGRE actúa 
como referencia para otros 
países que estudian incor-
porar o tienen ya en mar-
cha este tipo de programas 
para garantizar la correcta 
gestión medioambiental 
de los residuos de medica-
mentos y erradicar su falsi-
f icación. 

Sin duda, la movilización 
eficiente de recursos y la 
constitución de una alianza 
eficaz es el camino del sec-
tor farmacéutico para hacer 
frente a los retos medioam-
bientales y de la economía 
circular. En definitiva, con 
SIGRE el sector farmacéutico 
muestra su compromiso con 
el medioambiente, el desa-
rrollo sostenible y la salud de 
todos.

La alianza 
SIGRE 
contribuye al 
cumplimiento 
de ocho de 
los 17 ODS

ODS17

Un impulso a la 
gestión de residuos 
en Iberoamérica 

La Plataforma de 
Programas Poscon-
sumo, coordinada 
por SIGRE, organizó 

recientemente su II Foro 
para abordar “La Respon-
sabilidad Extendida del 
Productor aplicada a los 
medicamentos”. Este en-
cuentro virtual ha contado 
con la participación de ex-
pertos iberoamericanos en 
la materia que apuestan 
por la aprobación de políti-
cas para la gestión eficiente 
de los residuos y la creación 
de un amplio paraguas 
normativo en materia de 
prevención y gestión de los 
residuos de medicamentos. 

Los expertos participan-
tes en el Foro coincidieron 
en señalar que los medi-
camentos caducados o en 
desuso, así como sus enva-
ses, requieren de un siste-
ma específico de recogida 
y gestión para garantizar 
tanto el máximo cuidado 
del medio ambiente como 
la protección de la salud 
pública. De ahí que la im-
plantación de este tipo de 
programas en el máximo 
número de países sea una 
prioridad medioambiental.

“Con SIGRE el sector far-
macéutico español dio un 
paso adelante hacia el res-
peto de la salud de la socie-
dad y del medioambiente. 
El modelo de gestión im-
plantado desde hace dos 
décadas en España supone 
un ejemplo y una referen-
cia para los países que estu-

dian incorporar este tipo de 
programas. Fomentar un 
uso responsable del medi-
camento y cerrar adecua-
damente su ciclo de vida es 
labor de todos”, señala Juan 
Carlos Mampaso, coor-
dinador de la Plataforma 
Posconsumo de Medica-
mentos y director general 
de SIGRE. 

Compartiendo las mejores 
prácticas
La Plataforma Posconsu-
mo de Medicamentos es 
un foro creado por la RI-
PPM para impulsar en Ibe-
roamérica la creación de 
sistemas de gestión de resi-
duos y para organizar acti-
vidades que promuevan el 
conocimiento de las mejo-
res prácticas en el manejo 
de los medicamentos ven-
cidos o no utilizados, con 
el fin de ofrecerle a estos 
residuos el adecuado trata-
miento medioambiental y 
luchar contra las falsifica-
ciones y el uso ilícito de los 
medicamentos. 

Cada vez 
más países 
obligan a las 
empresas a 
dar pasos en 
la gestión de 
residuos de 
sus productos

MEDICAMENTOS

La alianza del sector farmacéutico por la sostenibilidad.
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Solidaridad Enfermera, un espacio 
para canalizar la labor humanitaria
El Consejo General de Enfermería desarrolla voluntariado en cinco puntos de España

El Consejo General de Enfer-
mería (CGE) crea una iniciati-
va humanitaria 'Solidaridad 
Enfermera' para canalizar el 
espíritu humano de la pro-
fesión a través de la protec-
ción de la población y los 
cuidados. De esta forma, los 
profesionales de enfermería 
se convierten en los prota-
gonistas de un voluntariado 
que cuenta ya con cinco de-
legaciones a nivel nacional 
-y más de 70 profesionales- y 
que aspira a superar fronte-
ras internacionales en un fu-
turo cercano. 

Así lo ha explicado en una 
entrevista con Gaceta Médi-
ca la directora de la iniciativa, 
Encarna Pinto, quien destaca 
como una de las caracterís-
ticas principales de la inicia-
tiva la posibilidad de ir más 
allá del trabajo asistencial y 
cotidiano, a través del con-
tacto directo con la sociedad. 

"La salud se construye en-
tre todos, con un enfoque de 
salud pública y apostando 
por la Atención Primaria, la 
enfermería tiene un papel 
protagonista y con este enfo-
que es con el que llevamos la 
iniciativa", ha indicado Pinto.

Enfoque social
Por ello, las labores de la ini-
ciativa se consolidan en va-
rios pilares, especialmente 
del entorno social. La directo-
ra explica que este proyecto 
es una oportunidad para dar 
a conocer el Consejo General 
de Enfermería y la propia pro-
fesión, a través de las delega-
ciones, porque "para la gente 
de la calle no somos conoci-
dos y es importante respon-
der a las necesidades de los 
entornos más cercanos". 

Actualmente, las delega-
ciones que están disponibles 
en España son las de Alme-
ría, Tenerife, Córdoba, Ciudad 
Real y Álava, aunque "espe-
ramos poner más en marcha 
en breve", adelanta Pinto. 

La experta desgrana cómo 
están trabajando con entida-
des locales para poder ayu-

dar a población en riesgo de 
exclusión, con dificultades 
de integración o con accio-
nes vinculadas a la recogida 
de alimentos o formación de 
cuidados de personas. 

"Hacemos alianzas con or-
ganizaciones locales porque 
tienen identificadas ya las 
necesidades de cada entorno 
y nosotros, desde la enferme-
ría, podemos ayudar", explica.

Objetivos y coordinación
En este sentido, los objetivos 
principales de esta iniciativa 
solidaria  pasan a corto plazo 
por conseguir aumentar el 
número de enfermeros afilia-
dos al voluntariado para po-
der abrir más delegaciones a 
nivel nacional, una situación 
que "se ha visto afectada por 
la pandemia", lamenta la di-
rectora de la iniciativa. 

"Queremos que se fidelicen 
enfermeros, debido al déficit 
de profesionales de enfer-
mería en muchas regiones, y 

más en situación de pande-
mia, que las tareas crecen", 
destaca. En este contexto, 
las necesidades de cada de-
legación son distintas y es 
necesario identificar las par-
ticularidades de cada una en 
un marco estratégico, para 
poder avanzar en el desarro-
llo de distintas actividades, 
como por ejemplo la campa-
ña de vacunación. 

El Consejo General de En-
fermería es el impulsor de la 
iniciativa, pero los colegios de 
enfermería de las provincias 
en las que se asientan ad-
quieren protagonismo al ser 
los encargados de formar las 
delegaciones. A través de la 
consolidación de este "espíri-
tu solidario", el proyecto aspi-
ra a crecer para poder dar el 
salto al terreno internacional 
y desarrollar labores de ac-
ción humanitaria, donde sea 
posible "sacar la potenciali-
dad social que la enfermería 
tiene", concluye Pinto. 

Encarna Pinto, 
directora de 
la iniciativa 
'Solidaridad 
enfermera': 
"Mejoramos 
las condiciones 
de salud y 
evitamos riesgos 
a personas que, 
de otra forma, 
no tendrían 
capacidad"

Enfermería

El proyecto 
del CGE 
ofrece 
apoyo a los 
profesionales 
con respaldo 
técnico y 
jurídico del 
voluntariado


