Circular informativa a farmacias
POR UN PUNTO SIGRE
LIBRE DE RESIDUOS DE LA COVID-19
En el Punto SIGRE los ciudadanos no deben depositar
residuos derivados de la COVID-19
Desde SIGRE se quiere recordar que los residuos derivados de la COVID-19, como las
mascarillas, guantes de látex y test de antígenos, NUNCA deben depositarse en el Punto
SIGRE de la farmacia.
¿Por qué?
SIGRE es la entidad encargada de garantizar la correcta gestión medioambiental de
los medicamentos, caducados o no utilizados, y sus envases, vacíos o con restos, que
se generan en los hogares españoles. Los residuos sanitarios derivados de la Covid-19
no son medicamentos y, por tanto, NUNCA deben depositarse en el Punto SIGRE de la
farmacia.
También es importante recordar que existen otros muchos residuos que NO se pueden
llevar al Punto SIGRE, como son las agujas, los termómetros, el material de cura, las
gasas, las vendas, los productos de nutrición, las sondas, las radiografías, los
glucómetros, las pilas, los productos o reactivos químicos y cualquier prueba de
diagnóstico doméstico (embarazo, VIH, etc.).
En la infografía adjunta a esta circular le recordamos qué se puede y qué no depositar
en el Punto SIGRE de la farmacia.
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Entonces, ¿en qué contenedor se tienen que desechar los residuos de la Covid-19?
Los productos derivados de la COVID-19 generados en los domicilios deben desecharse
en el cubo de la basura normal o fracción resto (bolsa de basura negra). En el caso de
los test de antígenos, estos suelen venir con una bolsa para introducir todos los
elementos del test y depositarlos de forma segura en la basura doméstica.
Y los envases donde vienen estos productos, ¿dónde se depositan?
Los envases, como cajas de cartón o bolsas de plástico, de las mascarillas, guantes y
test de antígenos deben depositarse en el contenedor de recogida selectiva
correspondiente: azul (papel/cartón) o amarillo (envases ligeros).
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