®

Comprometidos con las farmacias seguras
en línea en to do el mundo.
.Pharmacy es un dominio de primer nivel (TLD, por sus siglas en inglés) como “.com” o “.net.” De manera
exclusiva, .pharmacy es un TLD dedicado a la seguridad del paciente. La Asociación Nacional de Juntas de
Farmacia (National Association of Boards of Pharmacy®, NABP®) es la organización administrativa y
responsable de supervisar .pharmacy. .pharmacy será gestionado por una coalición internacional de partes
interesadas integrantes de la comunidad que respalda a .pharmacy, incluyendo la Federación Farmacéutica
Internacional (FIP, por sus siglas en inglés).

Objetivo
El objetivo de .pharmacy es que los pacientes identifiquen de forma sencilla y legítima los sitios web
autorizados a proporcionar servicios en su país y sepan que los medicamentos, la información y los servicios
que obtengan en esos sitios son auténticos y seguros.

Necesidad global
Millones de pacientes en todo el mundo están obteniendo información sobre atención médica y productos a
través de Internet. En cualquier momento dado hay, aproximadamente, entre 35 000 y 50 000 vendedores de
fármacos en línea activos, pero la amplia mayoría de estos sitios (más o menos el 96 %) no cumple con las
leyes aplicables.
Las ventas en línea de fármacos no regulados y adulterados son un problema global grave. Según la
Organización Mundial de la Salud (OMS), más del 50 % de los fármacos que se compran por Internet en sitios
ilegales que ocultan su dirección real son medicamentos no seguros (espurios, por debajo de los estándares
exigidos, con etiquetas falsas, falsificados o adulterados).
Actualmente no existe una forma sencilla para que los pacientes sepan si lo que están obteniendo en línea es
legítimo y seguro. .pharmacy resuelve esta carencia, ya que no hay forma posible de fingir legitimidad dado
que el sello de calidad es la dirección web misma

Beneficios de seguridad para el paciente
.Pharmacy ofrece a los pacientes una manera sencilla de acceder a medicamentos seguros e información
ofrecidos de manera legal a través de Internet. Los pacientes que buscan medicamentos e información
médica seguros en línea deben comprar según lo que aparece a la derecha del punto. Condúzcase con
seguridad. Elija con inteligencia. Compre en .pharmacy.

Acerca de la NABP
La NABP es una organización profesional internacional, imparcial y sin fines de lucro que respalda a las juntas
farmacéuticas que la integran en la protección de la salud pública. Las juntas farmacéuticas regulan y licencia
a farmacéuticos y farmacias.
Para obtener más información o solicitar un dominio .pharmacy, entre en www.safe.ph
harmacy o
comuníquese directamente con la NABP al +1-847-391-4406.
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