Bajo el lema: “10 años compartiendo tu preocupación por el medio ambiente”

SIGRE CELEBRA SU 10º ANIVERSARIO
•

Dentro del acto celebrado ayer para conmemorar esta efeméride, SIGRE reconoció la labor
de personas e instituciones con la entrega de insignias a Jesús Acebillo, Pedro Capilla y
Antonio Peleteiro

•

Para distinguir la contribución realizada en estos diez años, SIGRE concedió también dos
placas conmemorativas: a la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas de
la Xunta de Galicia y a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios

•

Durante el acto de su 10º aniversario, SIGRE hizo públicos los ganadores de los Premios
Medicamento y Medio Ambiente, galardones dirigidos a los agentes del sector farmacéutico
para distinguir su labor de sensibilización y puesta en marcha de iniciativas
medioambientales

•

SIGRE comunicó los ganadores de sus Premios de Periodismo “Por la salud de la naturaleza”,
galardones que reconocen la contribución de los medios de comunicación en la difusión de
los valores medioambientales y sanitarios derivados del reciclado

Madrid, 24 de noviembre de 2011.‐ SIGRE Medicamento y Medio Ambiente, entidad sin ánimo de
lucro creada por el sector farmacéutico, conmemora los 10 años de la implantación de los Puntos
SIGRE y del comienzo del reciclado de los envases y restos de medicamentos en nuestro país, bajo el
lema: “10 años compartiendo tu preocupación por el medio ambiente”.
Para celebrar este aniversario, ayer, 23 de noviembre, se celebró un acto en el Ministerio de Medio
Ambiente, y Medio Rural y Marino (MARM), presidido por la Secretaria de Estado de Cambio Climático,
Dª. Teresa Ribera, acompañada de D. Alfonso Jiménez, Secretario General de Sanidad, y del Presidente
de SIGRE, Humberto Arnés, al que asistieron numerosas personalidades del sector farmacéutico y de
instituciones relacionadas con el medio ambiente y la sanidad, los dos objetivos que conforman la
actividad de SIGRE.
En el transcurso del acto, se hizo un repaso a la labor desarrollada durante esta década por la industria
farmacéutica, la distribución y las oficinas de farmacia, así como al importante papel que han
desempeñado las administraciones públicas, las instituciones del ámbito sanitario y medioambiental y,
por supuesto, los medios de comunicación.
Con la colaboración y apoyo de todos, SIGRE ha pasado de ser un proyecto pionero a convertirse en un
Sistema Integrado de Gestión consolidado, que, en diez años, ha conseguido implantar el hábito del
reciclado de envases y restos de medicamentos en los hogares españoles.
Durante su intervención, Juan Carlos Mampaso, Director General de SIGRE, se refirió a este importante
avance, afirmando: “con este acto de celebración del 10º aniversario el sector farmacéutico ha
conmemorado la puesta en marcha de un proyecto singular e innovador, que ha situado a España a la
vanguardia europea del reciclado de medicamentos”.

Por su parte, Humberto Arnés, Presidente de SIGRE, tras la lectura del Manifiesto que con motivo de
este 10º Aniversario ha elaborado SIGRE para actualizar su compromiso con el sector farmacéutico y
con la sociedad española, declaró: “la sociedad del reciclado no es una moda pasajera ni un invento
efímero, por lo que nuestro compromiso con el medio debe ser y será permanente.”
Asimismo, Antonio Garrigues, Presidente del jurado de los Premios SIGRE, señaló la importancia que
tiene cuidar nuestro entorno: “es admirable la trascendencia que ha alcanzado el tema del medio
ambiente. Hace algunos años casi no se reparaba en ello y ahora es algo que penetra todo. No hay
actividad donde el medio ambiente no cumpla un papel decisorio y SIGRE es una demostración de que,
echándole ingenio, las cosas pueden funcionar”.
Por otro lado, Alfonso Jiménez, Secretario General de Sanidad, ahondó en su discurso en la
importancia de utilizar el Punto SIGRE y en el potencial de esta iniciativa, resaltando que “deshacerse
bien de los medicamentos es de máxima importancia y, por eso, siempre apoyaremos el desarrollo de
este gran programa. SIGRE ha hecho muchas cosas, pero le queda mucho por hacer”.
Por último, en la clausura, Teresa Ribera, Secretaria de Estado de Cambio Climático, destacó el
carácter pionero del Sistema y apuntó algunas claves de su buen funcionamiento durante esta década:
“en estos 10 años, SIGRE ha demostrado vocación de innovación. Haber sabido agrupar a tanta gente y
reunir tantos esfuerzos, ha sido una de las claves del éxito de esta iniciativa. Ahora, lo que veo con este
acto es que SIGRE también tiene voluntad de actualizarse y de perseverar, porque todavía hay
potencial de mejora”.
Insignias y reconocimientos de SIGRE a la labor personal y de las instituciones en estos 10 años
Con motivo de este 10º aniversario, el Consejo de Administración de SIGRE ha decidido conceder una

serie de insignias y placas conmemorativas a aquellas personas e instituciones que durante
esta década han destacado por su contribución a la implantación y desarrollo del sistema.
Las insignias del 10º aniversario fueron entregadas a Jesús Acebillo que, en su primera etapa como
Presidente de Farmaindustria, creyó en este sistema pionero e innovador y le dio un impulso definitivo
para que comenzara su funcionamiento, despuntando siempre por su apoyo y contribución a que
SIGRE esté hoy donde está.
Se concedió otra insignia de SIGRE a Pedro Capilla quien, siendo Presidente del Consejo General,
facilitó la implantación de SIGRE entre los farmacéuticos de oficina de farmacia, canalizando así la
sensibilidad de este colectivo hacia la protección de nuestro entorno.
La tercera insignia se concedió a Antonio Peleteiro quien, siendo Secretario General de la Federación
de Distribuidores Farmacéuticos, estuvo con SIGRE desde el primer momento. Fue el interlocutor con
la distribución farmacéutica e hizo posible el actual modelo de logística inversa que caracteriza nuestro
funcionamiento.
Además, para distinguir la contribución realizada en estos diez años, SIGRE concedió dos placas
conmemorativas. La primera de ellas a la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas
de la Xunta de Galicia, por el apoyo dado en el diseño del sistema y las facilidades otorgadas para la
puesta en marcha y desarrollo del proyecto, así como, simplemente, por haber estado siempre junto a
SIGRE en Galicia.
La segunda placa conmemorativa se entregó a la Agencia Española de Medicamentos y Productos
Sanitarios que, con la autorización del logo de SIGRE en el envase y la llamada de atención al
ciudadano en el prospecto, ha recogido y apoyado el espíritu de la Ley del Medicamento sobre la
forma correcta de cerrar el ciclo de vida del medicamento.

Premios SIGRE 10º Aniversario
Premios Medicamento y Medio Ambiente del sector farmacéutico
Durante el acto celebrado ayer se entregaron los Premios Medicamento y Medio Ambiente del sector
farmacéutico para distinguir la labor de sensibilización y las iniciativas medioambientales desarrolladas
por la industria farmacéutica, la distribución, las oficinas de farmacia y las instituciones del sector
farmacéutico, para conseguir una mayor sensibilización ciudadana en el uso responsable del
medicamento, tanto desde el punto de vista sanitario como medioambiental, así como para proteger
el medio ambiente.
El jurado que ha fallado ambos premios, ha estado presidido por el político y jurista Antonio Garrigues,
y ha estado compuesto por Jesús Huertas, Director General de Calidad Ambiental y Evaluación
Medioambiental del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM); José Manuel
Jiménez, Director General de Calidad y Sostenibilidad Ambiental de la Junta de Castilla y León; Josep
María Tost, Gerente de la Agència de Residus de Catalunya; Gonzalo Echagüe, Presidente de la
Fundación CONAMA; José María Múgica, Director Nacional de la Organización de Consumidores y
Usuario OCU; Arturo Larena, Director de EFEverde; Clara Navío, Presidenta de la Asociación de
Periodistas de Información Ambiental APIA; Humberto Arnés, Presidente de SIGRE; Carmen Peña,
Presidenta del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos y Vicepresidenta de SIGRE;
Antonio Mingorance, Presidente de FEDIFAR y Vicepresidente de SIGRE y Juan Carlos Mampaso,
Director General de SIGRE.
Estos galardones han contado, en su primera edición, con una alta participación, lo que demuestra el
elevado número de actuaciones que los agentes del sector farmacéutico desarrollan en materia
medioambiental.
En los premios a la industria farmacéutica, los ganadores de las diversas categorías fueron:
•

“Idea más innovadora en la prevención de envases”: LABORATORIOS MENARINI, S.A. por
la aplicación continuada de medidas de prevención en los envases de sus productos durante
estos últimos 10 años, la reducción conseguida en los tamaños y pesos de éstos, y el cambio
de envases inmediatos en determinados medicamentos para que sean más ecológicos.

•

“Mejor iniciativa medioambiental”: LILLY, S.A. por su campaña “Cero toneladas de residuos al
vertedero”, cuyo objetivo es destinar a valorización los residuos generados en el transcurso de
su actividad empresarial y reducir a cero los destinados a vertedero.

•

“Mejor acción de comunicación”: MERCK SHARP & DOHME DE ESPAÑA, S.A. por su campaña
de becas “Champions for the environment”, con la que apoyan proyectos de desarrollo y
protección medioambiental promovidos por sus empleados en colaboración con
organizaciones y ONGs de zonas geográficas en las que están implantados.

En los premios a farmacéuticos titulares de oficina de farmacia, los galardonados fueron:
•

“Mejor iniciativa medioambiental”: farmacia de Dª. Matilde Torres Muñoz, de Cáceres por la
aplicación durante los últimos cinco años de un modelo preventivo que ha denominado
“Iniciativa profesional y gestión responsable”.

•

“Mejor acción de comunicación”: farmacia de la calle Fermín Caballero, 8 de Madrid, por la
originalidad, cantidad y variedad de las herramientas de comunicación empleadas en su
campaña “Por un planeta más limpio, recicla medicamentos” para sensibilizar al ciudadano.

En los premios a la distribución farmacéutica, los premiados fueron:

•

“Mejor iniciativa medioambiental”: Cooperativa Farmacéutica Navarra NAFARCO, por las
diversas iniciativas desarrolladas desde el año 2007 en materia de reciclaje de residuos,
reducción de consumos, ahorro energético, implantación de gestión documental digital o
distribución a farmacias de bolsas biodegradables; por su parte, en la categoría de “Mejor
acción de comunicación”, el premio ha sido declarado desierto.

El premio a las instituciones farmacéuticas recayó en:
•

“Mejor iniciativa medioambiental”: Farmacéuticos sin Fronteras por sus campañas de
Recogidas de Radiografías Inservibles, por la labor medioambiental que llevan realizando
durante años y por el respaldo social que estas campañas continúan obteniendo entre los
profesionales del sector farmacéutico y la sociedad

•

“Mejor acción de comunicación”: los Colegios Oficiales de Farmacéuticos de A Coruña, Lugo y
Ourense por su campaña conjunta “Usar los medicamentos de forma responsable, es bueno
para todos” que combina consejos sanitarios y medioambientales para un uso responsable de
los medicamentos.

Premios SIGRE de Periodismo “Por la salud de la naturaleza”
También se hizo entrega de los Premios de Periodismo “Por la salud de la naturaleza”, otorgados por
el mismo Jurado que los anteriores, en reconocimiento a la labor informativa que realizan los medios
de comunicación, la difusión que hacen de los valores medioambientales y sanitarios derivados del
reciclado, en general, y de los envases y restos de medicamentos, en particular; así como su
contribución a la creación de una cultura medioambiental en la opinión pública.
En la modalidad de medios impresos, la candidatura que resultó ganadora fue la de Lluís Amengual
Llabrés por su artículo “Cuando ya no curan”, publicado en el Diario de Mallorca. Asimismo, fueron
finalistas en esta categoría, María Crespo Zaragoza, por su artículo “Renovables y reciclaje” publicado
en el diario El Mundo y Maricruz Sánchez Hernández, por su artículo “Reciclaje de medicamentos, un
reto saludable”, publicado en el suplemento Osaca, del grupo Promecal.
La candidatura ganadora en la categoría de medios digitales, fue la presentada por Alfonso Castillo y
Carlos Corominas, de EFEverde, por su reportaje “Los peces toman más Prozac de lo que se creía”,
sobre la posible contaminación de las aguas de nuestros ríos si no se hace un correcto reciclado de los
medicamentos. Como finalistas el Jurado distinguió a Alex Fernández Muerza, por su artículo “Cuatro
razones para reciclar medicamentos”, publicado en el portal informativo Consumer Eroski y a María
Pilar López Torres, por su reportaje distribuido a través de la agencia Aragón Digital y titulado
“Botiquín limpio, medio ambiente limpio”.
Por su parte, en la categoría de televisión, la candidatura ganadora fue la presentada por Quim
Cuixart, por sus reportajes y entrevistas emitidos en el programa “Para todos la 2”, de La 2 de TVE,
sobre la automedicación y la necesidad de realizar un correcto reciclaje de medicamentos por motivos
sanitarios y medioambientales.
Para finalizar, la ganadora de la categoría en radio fue Josefina Maestre Zango, de Radio 5‐RNE, por
sus reportajes sobre el reciclado de medicamentos en España, emitidos en el programa Reserva
Natural de esta cadena pública. Además, los finalistas de esta categoría fueron José Antonio Quirce de
Onda Cero y Esther García Pablo de Radio Intereconomía.
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