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La Ley orgánica de salud, que entró en vigor en Ecuador, por el Registro Suplementario Oficial No 423 de 22 de diciembre de 2006, fue modificada por última vez el 24 de enero de 2012, en la Sección III del Uso y Consumo de Drogas Psicóticas, Drogas y Otras Sustancias que crean dependencia , establece en su artículo 51 que: La producción, comercialización, distribución y consumo de drogas y
sustancias psicóticas y otras sustancias estupefacientes y otras sustancias estupefacientes, excepto el uso de medicamentos terapéuticos y prescritos, que son controlados por la agencia nacional de salud , de conformidad con las leyes pertinentes. Si usted es un médico, tenga en cuenta que: Hay un nuevo formato de prescripción para la prescripción de medicamentos que contienen narcóticos y
psicopatía; Los especialistas autorizados prescriben medicamentos tales como: médicos, dentistas y obstetricia, que deben obtener recetas en el Departamento de Salud provincial de acuerdo a sus respectivas competencias. Un solo formato ha sido diseñado para prescribir tanto narcóticos como psicóticos, la opción debe ser elegida por el médico en el título de la fórmula. Si usted es propietario de una
farmacia, recuerde: En la Ley de Salud Orgánica, Capítulo V, en relación con las instalaciones farmacéuticas, usted estipula en su artículo 171 que: Queda prohibida la venta de medicamentos que contengan sustancias psicóticas y estupefacientes sin receta prescrita por profesionales competentes. Cuando sea necesario prescribir o vender hierbas medicinales que contengan estas sustancias, la
prescripción y venta de medicamentos se lleva a cabo de conformidad con la normativa de los organismos nacionales de salud y la Ley de Estupefacientes y Sustancias Psicóticas. Además, los representantes legales y los directores técnicos de las farmacias públicas y privadas a nivel nacional deben presentar: Informes mensuales sobre los movimientos de drogas que contienen estupefacientes y
drogas psicóticas. Este informe debe presentarse en CD en el Departamento Provincial de Salud de sus respectivas jurisdicciones. La admisión de los informes debe hacerse en los primeros diez días de cada mes, adjuntando materiales de apoyo (recetas especiales). No te olvides... El Departamento de Salud Pública requiere que las farmacias públicas y privadas cumplan con las disposiciones de la
Ley. Fuente: Última actualización: 17 de septiembre de 2020 Los riesgos derivados del uso indebido y el tráfico ilegal de estupefacientes y psicópatas, la importancia de garantizar la disponibilidad, así como el uso razonable con fines médicos y científicos, requieren una acción especial por parte de las autoridades reguladoras en la intervención , control y seguimiento de narcóticos en todas las áreas. ,
desde la producción hasta el consumo. Esta acción debe coordinarse en el marco de la cooperación y el control internacionales en curso objetivos idénticos y genéricos. Esto se formó, el otro, en virtud de la Convención unúlica de las Naciones Unidas sobre drogas de 1961 (firmada por España el 27 de julio de 1961 y ratificada por el texto de 3 de febrero de 1966) y, por otra, la Convención sobre
Sustancias Psicopáticas el 21 de febrero de 1971 (firmada por España por el instrumento de adhesión, el 2 de febrero de 1973), ambas bajo el control del derecho internacional. La única convención sobre drogas en 1961 (aquí es la C.U., de 1961), modificada por el Decreto Revisado de 1972 aplicado en Ginebra el 25 de marzo de 1972. España aprobó y ratificó lo que estaba disponible a través del
instrumento de ratificación el 15 de diciembre de 1976. A nivel nacional, la ley de 17/1967, de 8 de abril, tiene la finalidad específica de actualizar la legislación española en materia de drogas, regulando de acuerdo con la normativa estadounidense de 1961. El Real Decreto 2829/1977, de 6 de octubre de 1981, y de 14 de enero de 1981, lo desarrolló dentro del ámbito nacional las normas por las que una
persona o ejercicio formaba un ciclo completo de control en relación con las sustancias psicóticas, en el marco de las razones y fines mencionados en el Convenio de 1971 sobre Sustancias Psicóticas. Los controles establecidos en los convenios y convenios difieren del grupo de otras sustancias en función de las diferentes capacidades para producir adicción, el valor de su tratamiento y su riesgo de
abuso, por lo que se clasifican en varias listas enumeradas como anexos de ambos documentos. Estados Unidos en 1961 está actualmente en vigor en 185 estados. Somete más de 124 narcóticos clasificados en 4 listas anexas para el control internacional. La Lista I incluye narcóticos sometidos a estrictos controles y controles; La prescripción y su distribución requieren necesariamente la prescripción
oficial del medicamento, prescrito por REAL DECRETO 1675/2012, a más del 14 de diciembre, que prescribe reglamentos oficiales y requisitos especiales para la prescripción y distribución de estupefacientes para uso humano y veterinario. (BOE No 313 de diciembre 29). Los Apéndices I, II, III y IV se modifican de conformidad con los PEDIDOS PRE/2436/2013 el 26 de diciembre. El Convenio sobre
sustancias psicóticas de 1971, actualmente en vigor en 183 estados, supervisa unas 130 sustancias, que se clasifican en cuatro listas de fusiones, desde las más altas hasta las más bajas. Las denominadas sustancias intermedias o prefabricadas también son sustancias catalogadas que son susceptibles de ser desviadas a la producción secreta de drogas ilícitas, por lo que su tráfico (producción,
transporte o distribución) está controlado por la Convención sobre el Tráfico Ilegal de Estupefacientes y Sustancias Psicóticas de 1988. El marco legislativo español sobre esta cuestión se establece en la Ley 4/2009, de 15 de junio, de y el Decreto 129/2017, de 24/02/2017, por el que se aprueba el Reglamento sobre el Control de Drogas. LEYES, ACUERDOS, CIRCULARES Y GUIAS DE
TRATAMIENTO para tratados ratificados por España. Derecho nacional. El acuerdo marco de cooperación entre el Consejo General de Justicia, la Procuraduría General de la República, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Hacienda y Administración Pública, el Ministerio del Interior y la Agencia Estatal de Productos Farmacéuticos y Médicos de España establece protocolos que deben seguirse en la
detención, análisis, detención y destrucción de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicópatas. II Directrices prácticas para la detención, análisis, detención y destrucción de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicóticas. Circular emitida por AEMPS sobre estupefacientes y drogas psicóticas. ACTIVIDADES DEL DRUG Y ZONA PSYCHIATRIC Real Decreto 1275/2011, de 16 de
septiembre, por el que se crea la Agencia Estatal de Medicamentos y Productos Sanitarios y aprueba su Reglamento, asigna a la Agencia entre otras las siguientes competencias: Desarrollar la función de inspección y control y responsabilidad del Estado en el ámbito del tráfico y el uso legal de estupefacientes y sustancias psicóticas. Coordinar las actividades de las unidades de salud y política social en
el campo del tráfico ilícito de drogas, la psicopatía, en el contenido del análisis técnico. Estas funciones se realizan a través del área de Drogas y Psiquiatría del Departamento de Control e Inspección de Drogas, bajo la autoridad, que se lleva a cabo en coordinación con la Administración de Medicamentos para Humanos y/o el Departamento de Medicina Veterinaria y se concibe con el desarrollo de las
siguientes actividades: Ley de Control de Tráfico: Intervención y Control de producción, producción y suministro de materias primas de medicamentos a unidades autorizadas. La Ley 17/1967, de 8 de abril, que actualizó las normas vigentes sobre medicamentos, las ajustó a la Convención unica sobre drogas de 1961, los atributos del Estado para almacenar y distribuir productos adictivos a laboratorios,
oficinas farmacéuticas, hospitales y centros de distribución autorizados para producir medicamentos o formularios completos. Las solicitudes de concesión de sustancias activas adictivas se realizan a través de la solicitud LABOFAR a la que se accede desde la sede electrónica del sitio web de AEMPS. Controlar la producción de sustancias activas psicóticas. Autorizar y controlar la producción de
medicamentos psicóticos para terceros países u otro Estado miembro de la Unión Europea. Controlar la distribución y distribución de drogas y Aviso estipulado en las disposiciones para los sujetos involucrados en la distribución y dispensación de narcóticos, psicópatas. Comercio exterior de drogas y psicopatía: concesión y control de la autorización de importación y exportación. Emisión de certificados
y licencias para el transporte de medicamentos adictivos y psicóticos de los turistas como parte del tratamiento médico. Los turistas que viajen fuera de España deben solicitar un certificado de transporte de estupefacientes y/o drogas psicóticas para el tratamiento médico personal. Las solicitudes pueden ser hechas por pacientes, médicos o el Centro de Atención de Medicamentos (CAD) u otras
organizaciones autorizadas, en el caso de que el paciente esté siendo tratado para la distribución de un medicamento abusivo. Los interesados deben solicitar a través de LABOFAR, a la que acceden desde la sede electrónica del sitio web de AEMPS. La aplicación debe contener los siguientes datos: país de llegada, tiempo de viaje, que muestra las fechas de inicio y finalización del viaje. Datos del
prescriptor (nombre, apellido, número de campo, nombre central, dirección y número de contacto). Nombre del paciente, apellidos, documento de identidad o pasaporte, ubicación y fecha de nacimiento. Datos de drogas (nombres comerciales, presentaciones, posología, etc.). Además, si el destino es un país que no firma el Acuerdo de Schengen o la solicitud es realizada por el paciente, será necesario
adjuntar el certificado o informe médico correspondiente. Por otro lado, los visitantes a España con medicamentos que contengan sustancias sujetas a control internacional deben solicitar, antes de viajar, una licencia de transporte, en el contexto de tratamiento médico, sustancias estupefacientes y/o control psicótico. Las solicitudes se pueden realizar a través de la embajada o consulado español en el
país de origen o el paciente puede dirigir su solicitud a la AEMPS para enviar un correo electrónico estupefacientes@aemps.es. La aplicación debe contener los siguientes datos: país de origen, tiempo de viaje, que muestra las fechas de inicio y finalización del viaje. Datos del paciente (nombre, apellidos, documento de identidad o pasaporte, ubicación y fecha de nacimiento). La documentación sobre el
hecho de que la necesidad de tratamiento con sustancias está sujeta a un control internacional y su dosis diaria se adjuntará a dicha solicitud. En ambos casos, se autorizará la cantidad máxima de medicamentos requeridos en 30 días, incluso si se espera que el viaje dure más tiempo. El tratamiento de más de 30 días sólo se acepta para pacientes tratados con sustancias psicóticas utilizadas como
fármacos anticonvulsivos o en el caso de las normas de los países de destino que permitan períodos más altos. El período de validez será la fecha del día después de la fecha de devolución programada, si supera los 30 días de viaje, en cuyo caso la validez sólo llegará a los 30 días posteriores a la fecha de inicio. El período máximo de validez del certificado será de 3 meses. Las relaciones con otros
organismos nacionales e internacionales se derivan de acciones encomendadas a la Región de Las Drogas y la Psicopatía, que se extienden a partir de convenios internacionales firmados y ratificados por España y las leyes nacionales sobre fiscalización de drogas y sustancias psicóticas. CONTROL DE TRAFFIC ILEGAL: Análisis de sustancias incautadas en el comercio ilegal. Asesoramiento científico
y técnico para la red de laboratorios periféricos de análisis de fármacos. Asesoramiento y apoyo a instituciones judiciales y otros organismos públicos. PRESCRIPCION OFICIAL TALONARIOS DE ESTUPEFACIENTES EXTRAVIADOS (para uso humano y veterinario) Prescripción Oficial de Estupefacientes (ROE) es material esencial para la distribución de medicamentos que contienen sustancias
contenidas en la Lista I del Convenio sobre Sustancias Unicas de 1961, tanto en el ámbito de la salud pública como en el que se practica de forma privada. La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios publica esta base de datos para proporcionar a los profesionales farmacéuticos, antes de dispensar, la verificación de los datos necesarios para garantizar la validez de las
prescripciones en las prescripciones oficiales. Esta base de datos incluye, sobre la base de actualizaciones permanentes, avisos de pérdida de recetas oficiales hechas a la Agencia por la comunidad de autonomía y delegaciones y delegaciones gubernamentales. PROCEDIMIENTOS PARA NOTIFICAR RESULTADOS DE APRENDIZAJE: SERVICIOS DE OFICINA Y FARMACIA A PARTIR DEL 1 de
enero, 2020, las aplicaciones informáticas desarrolladas por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Médicos (AEMPS) estarán disponibles para notificar las telecomunicaciones a las oficinas y servicios en enero, datos anuales sobre los movimientos de drogas, según lo estipulado en los puntos 4 y 7 del artículo 17 del Decreto 1675/2012, de 14 de diciembre, por el que se regulan las normas
oficiales y los requisitos especiales para la prescripción y distribución de estupefacientes a los seres humanos y la medicina veterinaria. Podrán hacer su anuncio, del 1 al 31 de enero de 2020, a través de esta aplicación. PROCEDIMIENTO DE NOTIFICACIÓN DE MOCIONES DE INVESTIGACIONES: SE accede a los CANDIDATOS DE DISTRIBUCION A través de la solicitud LABOFAR desde la sede
electrónica del sitio web de AEMPS, los distribuidores pueden informar datos mensuales sobre la circulación de drogas y estupefacientes, según lo establecido en el artículo 35 del Real Decreto de 8 de julio de 1930, limitando los narcóticos. REQUISITOS PARA LA SOLICITUD DE PERMISO PARA CRECER PLANTAS CANNABIS De conformidad con el singular Convenio de 1961 sobre drogas (heresy
llamado 1961), firmado y ratificado por España el 3 de marzo, 1966, y la Ley de 17/1967, de 8 de abril, actualizaba las normas aplicables en materia de drogas y las regulaba de conformidad con las disposiciones de la Convención de las Naciones Unidas de 1961, que se contrañaban a ser estupefacientes cualquier sustancia presente en las Listas I y II, naturales o sintéticas, incorporadas a dicha
Convención. CU 1961 define el cannabis como las sumas, flores o frutas, de plantas de cannabis (excepto semillas y hojas no adheridas a los fondos) de las que no se ha extraído la resina, independientemente del nombre al que se indique. Las sumas floridas a menudo se llaman brotes. El cannabis está incluido en la Lista I de ese Convenio y, por lo tanto, se considera droga, producción, exportación,
importación, distribución, comercio, uso y posesión debe limitarse a fines médicos y científicos (artículo 4 c) de 1961 CU). Además, el cannabis está incluido en la Lista IV de CU 1961 y se considera un artículo o género prohibido, y por lo tanto no puede estar sujeto a producción, producción, comercio, posesión o uso, excepto para las cantidades necesarias para la investigación médica y científica,
siguiendo el artículo 2.5 ter) de la CU 1961 y, a nivel nacional, en el artículo 2o.2 de la Ley 17/1967 El cultivo de plantas de cannabis también está previsto tanto en 1961 CU (artículo 28) como en la Ley 17/1967 de 8 de abril (octavo sábado y artículo). Aunque las disposiciones de ambas leyes no se aplicarán al cultivo de plantas de cannabis exclusivamente con fines industriales, es decir, las que tienen
destinos son la producción de fibras y semillas. Con la ley anterior, los cultivos de cannabis requieren el permiso previo de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (heresy llamada AEMPS). Esta autorización es necesaria si el propósito de estos cultivos no es cultivar cáñamo industrial (obtener fibra o semillas), incluso si se utilizan semillas certificadas registradas en la Lista General
de variedades agrícolas de la Unión Europea contiene únicamente variedades bajas de cannabis en tetrahidrocannabinol (THC 0,2%). Los requisitos y acciones necesarias para permitir que los cultivos produzcan drogas, en el caso de la marihuana, son los establecidos en la Ley de 17/1967, de 8 de abril y en la Orden de 7 de mayo de 1963 establece las normas para el cultivo de plantas medicinales
con narcóticos. Tener en cuenta el propósito de los cultivos de cannabis, AEMPS concede: Autorización para cultivar plantas de cannabis con fines de investigación, tales como producir variedades de cannabis o semillas con utilidad terapéutica o para estudiar propiedades físicas y/o farmacológicas, entre otras, de Cannabis y sus productos. Información básica y documentos a presentar. La autorización
se concederá, en su caso, por un año, aunque, previa solicitud, dicha autorización podrá renovarse anualmente hasta la finalización del proyecto. Autorización para el cultivo de plantas de cannabis con fines médicos y científicos. Información básica y documentos a presentar. Además, para aplicar eficazmente el cultivo de cannabis, la legalidad jurídica natural o los socios legales legales con esta
autorización deben solicitar a AEMPS permitir la superficie total anual y parcelas para el cultivo de plantas de cannabis: AEMPS concederá la correspondiente autorización anual para la superficie total de tierras cultivadas y, en su caso, autorización individual para cada lote de cultivos. Información básica y documentos a presentar. Con la concesión de las autorizaciones anteriores, AEMPS otorga al
mismo propietario la posibilidad de cultivar plantas de cannabis, siempre que las condiciones de la solicitud no cambien. Los propietarios de estas autorizaciones deben presentar informes anuales de resultados a la Zona De Drogas y Psicopáticas (estupefacientes@aemps.es). (estupefacientes@aemps.es).
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