La cita medioambiental más importante que se celebra en nuestro país

SIGRE, entidad cooperadora del X Congreso Nacional de Medio Ambiente
•

Se reafirma el compromiso de los agentes del sector farmacéutico con la sostenibilidad y
la difusión de los valores sanitarios y medioambientales derivados de ofrecer un
adecuado tratamiento a los envases y restos de medicamentos

Madrid, 01 de diciembre de 2010.‐ SIGRE Medicamento y Medio Ambiente ha colaborado, en
calidad de entidad cooperadora, en la X edición del Congreso Nacional de Medio Ambiente
CONAMA, la cita medioambiental más importante que se celebra en nuestro país, y que el pasado
26 de noviembre se clausuró en el Palacio Municipal de Congresos de Madrid.
Esta colaboración se ha plasmado en el acuerdo firmado por SIGRE con los organizadores del
Congreso, y es fruto del firme compromiso de los agentes del sector farmacéutico con la
sostenibilidad y con la difusión de los valores sanitarios y medioambientales derivados de ofrecer
un adecuado tratamiento a los envases y restos de medicamentos.
Con esta colaboración, SIGRE ha prestado su total apoyo al
CONAMA, favoreciendo el desarrollo de esta edición como
una plataforma catalizadora del equilibrio entre el
desarrollo económico y el respeto por los valores
naturales.
Además, SIGRE ha estado presente en el Congreso con un
stand, en el que ha ofrecido a los visitantes información
sobre el funcionamiento, objetivos, papel que desempeña
cada uno de los agentes del sector farmacéutico en el
tratamiento de los envases y restos de medicamentos y los
avances efectuados en esta materia.
SIGRE también ha elaborado para esta X edición del CONAMA una comunicación técnica que
aborda el binomio sanitario y medioambiental, base de sus mensajes de sensibilización. Esta
dualidad divulga, por un lado, los beneficios que obtiene el ciudadano en materia de salud,
derivados de depositar los envases y restos de medicamentos en el Punto SIGRE de la farmacia, y,
por el otro, el respeto de nuestro entorno, garantizando el cuidado de la naturaleza.
Con estas acciones, el sector farmacéutico continúa con su estrategia de apoyar los valores que
fomenten el cuidado respetuoso del medio ambiente, respaldando citas ineludibles para el medio
ambiente como CONAMA.

