MEDICAMENTOS CADUCOS:
RECOLECCIÓN RESPONSABLE Y UNA
DESTRUCCIÓN CONFIABLE

Por Alejandra Limón

SINGREM (Sistema Nacional de Gestión de Residuos de Envases y Medicamentos) es una Asociación Civil, sin
fines de lucro, única en su tipo en México, que nace para atender la problemática que generan los medicamentos
que caducan en México, generando que se desechen de manera responsable para que finalmente sean destruidos
tomando como base la Ley General para la Prevención y Gestión de Residuos, actualmente en vigor. En entrevista
con GANAR-GANAR, el ingeniero Rogelio González, Gerente de Operaciones de SINGREM comenta cómo opera
esta institución.
¿Cómo y cuándo surge SINGREM?
Esta organización surge en el 2008 en respuesta al marco regulatorio en
materia de residuos peligrosos que establece la SEMARNAT (Secretaría del
Medio Ambiente y Recursos Naturales) que hace sujetos obligados a aquellos
que fabrican productos que al final de su vida útil se convierten en residuos
peligrosos. Estos son especificados en la norma 052 como peligrosos y deben
ser tratados como tales, por lo que la CANIFARMA (Cámara Nacional de la
Industria Farmacéutica), reconociendo su responsabilidad, crea una organización desconcentrada de la cámara para darle transparencia al programa
que empieza a desarrollar este beneficio para la comunidad al retirar los
riesgos que están asociados con medicamentos caducados en los hogares
de los consumidores.
¿Qué es lo que pasa con estos desechos y cómo afectan a la sociedad?
El riesgo asociado en torno a los medicamentos caducos está en los accidentes
que se pueden provocar en la casa habitación; son productos químicos que
tienen cierto riesgo y que no podemos tratarlos como basura, pues al llegar a
los rellenos sanitarios o a las plantas de tratamiento van a generar impactos
al ambiente con importantes riesgos sanitarios.
¿Qué acciones lleva a cabo SINGREM?
Instalamos gabinetes en las principales ciudades del país, éstos tienen un
contenedor plástico en donde se acumulan, por ciclos determinados, los
residuos de medicamentos. Al término de estos ciclos los recogemos por
medio de nuestras unidades proporcionando registros en las farmacias,
centros comerciales u oficinas de gobierno para dejar una evidencia de que
esto no caerá en manos ilegales que lo puedan llevar por ejemplo a la venta
de medicamentos caducados en algunos tianguis.
¿Qué se hace con estos desechos posteriormente?
Nosotros nos hacemos responsables de ellos por medio de un programa
registrado y autorizado por la SEMARNAT llamado Plan de Manejo de Medicamentos Caducos y finalmente se destruyen. Contamos con los servicios
de una empresa especializada de alta tecnología autorizada por PROFEPA.
¿Esto es a nivel nacional?
Sí, actualmente tenemos presencia en 22 estados y para el año que viene
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Beneficios para la población
estaremos en todas las entidades federativas del país, en las
principales ciudades. Actualmente tenemos instalados 3,300
contenedores de los 6,000 que tendremos el próximo año. Con
esos 6,000 contenedores estaremos acercándonos al 80% de la
población.
¿Qué beneficios otorga este programa a la sociedad?
Se minimizan los riesgos que se dan al tener en casa medicamentos que pueden ser mal usados. Es importante mencionar que los
medicamentos caducos no son basura, y si no contamos con los
elementos para recolectar y destruir los medicamentos que se
desechan, esto retornará de algún modo a la cadena alimentaria
por ejemplo por medio de aguas que se utilizan para riego.
¿Esta responsabilidad entonces es de las dos partes implicadas, tanto las personas que desechan medicamentos como
de las farmacéuticas?
Sí, la industria farmacéutica integra una cadena de servicio y está
responsabilizada de los medicamentos y sus residuos. Como una
muestra de responsabilidad social la CANIFARMA ha generado
este programa que es un esfuerzo que no tiene mayor presupuesto
que el que otorga la cámara. Del mismo modo las personas deben
de desechar los medicamentos en lugares especiales para ello.
Si las farmacéuticas se unen a la iniciativa, ¿esto las vuelve
empresas socialmente responsables?
Deberían unirse pues es una cuestión obligada, es un compromiso,
la ley es bien clara, son sujetos obligados los que producen lo que
se vuelve un contaminante; las empresas que ya están dentro del
programa de SINGREM muestran su responsabilidad social por
medio del mismo y las que no lo han hecho no han entendido bien
su responsabilidad o tal vez la ignoran.
¿Qué apoyos reciben por parte de otros organismos?
Hemos recibido el apoyo por ejemplo de la Comisión Federal de
Residuos Sanitarios que está siempre apoyándonos al igual que
las autoridades locales en cada estado. Vamos a empezar a utili-

• Salud: Se previene la acumulación de medicamentos
caducos en los hogares, sensibilizando a las
personas sobre los riesgos por el uso inadecuado
de éstos.
• Medio ambiente: Se reduce el potencial perjuicio
a lo largo de la vida de los medicamentos, al buscar
el adecuado tratamiento de los residuos y envases;
además de no afectar los mantos friáticos.

Beneficios para las farmacéuticas adheridas
al Plan de Manejo
Pueden acreditar que cumplen con la Ley de
Residuos a través de un Plan de Manejo debidamente
registrado por SEMARNAT, vigilado por PROFEPA
y respaldado por COFEPRIS. Además de ser un
refrendo de su responsabilidad social en materia
ambiental y sanitaria.

zar medios de comunicación que estén a nuestro alcance, y nos
concentraremos en los sitios en donde ya estamos presentes. El
programa se sostiene de las cuotas de los participantes, por lo
que estamos limitados, no tenemos recursos fuera de lo que nos
otorga la industria farmacéutica. Nuestro programa es incluyente
para otras empresas aunque no estén en la cámara, nosotros
convocamos y tanto la industria farmacéutica como las otras
empresas pueden unirse de manera voluntaria.
¿Hay algún mensaje que quiera comunicar puntualmente?
En los países más desarrollados la responsabilidad se ha extendido a los fabricantes de los productos que ponen en riesgo el
medio ambiente o la sociedad, y aquí todavía no tenemos una
respuesta suficiente. Todos los que estamos dentro de la sociedad así como las empresas deberíamos sumar esfuerzos para
entender la responsabilidad asociada. Este programa es una
evidencia, es una muestra de verdadera responsabilidad social,
pues en otros productos de desecho hay una ganancia, mientras
que aquí no la hay, los recursos vienen de los participantes con
el único fin de que se reduzcan los riesgos asociados a ellos.l
julio/agosto 2014 GANAR-GANAR

55

