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Comprometidos con las farmacias seguras
en línea en to do el mundo.
En su calidad de operador oficial de registro para el dominio de primer nivel (TLD) .pharmacy, la Asociación
Nacional de Juntas de Farmacia (National Association of Boards of Pharmacy®, NABP®) está aceptando
solicitudes de aquellas farmacias y negocios farmacéuticos que deseen registrar un dominio .pharmacy. Antes
de registrar un dominio .pharmacy, la NABP examinará a los registrantes para asegurarse de que solo
farmacias legítimas por Internet y entidades relacionadas puedan usar el sufijo de dominio .pharmacy. La
NABP ha implementado este proceso de solicitud para proporcionar a los consumidores de todo el mundo una
forma sencilla de identificar las farmacias y recursos en línea seguros.

Internet impulsa una amenaza global para la salud pública
•

Las ventas ilegales de fármacos recetados y medicamentos adulterados amenazan la seguridad del
paciente en todo el mundo.

•

Las enfermedades quedan sin tratar, innecesariamente.

•

Ocurren enfermedades y muertes debido a productos que contienen sustancias tóxicas.

•

El abuso de medicamentos recetados están aumentando.

•

Se revisaron 11,000+ sitios de Internet; la NABP descubrió que el 96 % parecen estar operando de
manera contraria a las leyes farmacéuticas y los estándares de práctica.

El TLD .pharmacy promueve la seguridad del paciente
Como los medios para reconocer fácilmente las farmacias en línea seguras son importantes para los
consumidores de todo el mundo, la NABP pone el nuevo dominio solo a disposición de farmacias en línea
legítimas y entidades relacionadas ubicadas.
•

La seguridad del paciente es el objetivo principal de la iniciativa .pharmacy.

•

La NABP se asegura de que solo registren nombres de dominio en .pharmacy aquellos operadores de
sitios web legítimos que cumplan con las leyes farmacéuticas en las jurisdicciones donde se encuentren
y donde vendan medicamentos

•

Los consumidores de todo el mundo podrán estar seguros de que los medicamentos que compren en
línea sean auténticos y seguros.

Iniciativa de apoyo de la comunidad global
Al desarrollar su propuesta .pharmacy, la NABP se asoció con reguladores internacionales, organizaciones
farmacéuticas y agencias de cumplimiento de la ley que comparten la preocupación de la Asociación respecto
a los vendedores de fármacos ilegales en línea que distribuyen productos que ponen en riesgo la salud del
paciente. La NABP continuará trabajando en colaboración con reguladores y partes interesadas en todo el
mundo para mantener los estándares internacionales de farmacias por Internet.
Las partes interesadas que respaldan la solicitud de la NABP incluyen a muchos grupos de la comunidad
farmacéutica internacional. Entre la coalición de partes interesadas detrás de esta iniciativa se encuentran la
Alianza para farmacias seguras en línea (Alliance for Safe Online Pharmacies), Eli Lilly and Company, la
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Alianza europea de acceso a medicamentos seguros (European Alliance for Access to Safe Medicines), Gilead
Sciences, Inc, la Federación Farmacéutica Internacional (International Pharmaceutical Federation),
INTERPOL, Janssen Pharmaceuticals, Inc, LegitScript, Merck/MSD, la Asociación Nacional de Autoridades
Reguladoras Farmacéuticas (National Association of Pharmacy Regulatory Authorities), Pfizer Inc. y las juntas
farmacéuticas estatales.
pharmacy.
Hay más información en www.safe.p
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