El 99%
% de la pobllación dispon
ne de un Punnto SIGRE ce
erca de su do
omicilio

“LA NATURA
ALEZA NEC
CESITA Q
QUE RECIC
CLES”, ME
ENSAJE D
DE LA NU
UEVA
CAM
MPAÑA DEE SIGRE


El objetivo de
d la campa
aña de SIGR
RE es concien
nciar a la so
ociedad de lla importanccia de
rreciclar en el
e Punto SIGR
RE los envasses vacíos y los restos de
e medicameentos caduca
ados o
n
no utilizadoss, para cuida
ar del medioo ambiente



SSegún el últiimo estudio de opinión realizado po
or SIGRE, el 95%
9 de los cciudadanos afirma
a
q
que tirar esstos residuo
os a la basuura o por el
e desagüe es
e perjudiciaal para el medio
m
aambiente



e
refle
eja que mejooran algunoss hábitos san
nitarios en reelación con el uso
Ese mismo estudio
d
de los mediicamentos. Un
U ejemplo,, 9 de cada 10 ciudadanos compruueban la fecha de
ccaducidad antes
a
de volvver a usar u n medicame
ento que tie
enen guardaddo en el bottiquín
d
de casa

Madrrid, 23 de no
oviembre de
e 2015.‐ SIGR
RE Medicamento y Medio Ambientee, en colaborración
con laas autoridad
des medioam
mbientales, aacaba de lanzzar una nuevva campaña de comunicación,
bajo el lema “Q
Qué haría la naturaleza sin ti”, parra conciencia
ar y mejoraar la colaborración
ciudaadana en la recogida se
electiva de loos envases vacíos y los restos de m
medicamenttos de
origen domiciliariio.
El meensaje central de la cam
mpaña es “la naturaleza necesita que recicles”. Con él, se quiere
q
transsmitir la imp
portancia qu
ue, para el cuidado y conservación
c
n del medioo ambiente, tiene
r
en el Punto SI GRE de la farmacia
f
y nunca,
n
bajo ningún conccepto,
depositar estos residuos
tirarlo
os a la basurra o por el de
esagüe.
En lo
os materialess de la campaña, se reccogen diverssos consejoss al ciudadanno que fomentan
hábittos medioam
mbientales y sanitarios paara hacer un
n uso responsable del meedicamento. Entre
éstoss, se encuenttra, por ejem
mplo, la revissión periódicca del botiqu
uín domésticco, para retirrar los
medicamentos caaducados o no
n utilizadoss y llevarlos al
a Punto SIGR
RE; o la neceesaria adhesiión de
los paacientes a los tratamienttos prescrito s por los pro
ofesionales sanitarios.
En lass diferentes piezas se explica tambiéén “cómo fun
nciona el círculo del recicllaje de SIGRE
E” y el
papel que desem
mpeña cada agente
a
del seector farmaccéutico, para cerrar correectamente el
e ciclo
de vida del medicamento y de su envasse en la Plan
nta de Trata
amiento de SSIGRE, instalación
medioambiental pionera a nivvel mundial.
En esse círculo del reciclaje de SIGRE, laa industria farmacéutica
f
a es la encaargada de diseñar
envasses cada veez más ecollógicos paraa los medicaamentos; lo
os farmacéutticos asesorran al
ciudaadano sobre lo que se debe depositaar en el Pun
nto SIGRE de
e la farmaciaa; y la distrib
bución
comp
parte sus medios
m
logístticos para laa recogida, transporte y almacenaamiento de estos
residuos.
GRE, “desde que la indusstria farmacééutica
Para Juan Carlos Mampaso, Director Genneral de SIG
puso en marcha SIGRE, la seensibilizaciónn medioambiiental y socio‐sanitaria dde los ciudadanos

ha sido una prioridad. Campañas como esta, que lleva por lema: Qué haría la naturaleza sin ti,
refuerzan este carácter y vocación del sector farmacéutico para contribuir a una sociedad más
sostenible y responsable con el medicamento.”
El ciudadano, más concienciado con la salud de la naturaleza
Recientemente, SIGRE ha realizado un estudio de opinión para conocer la actitud, el grado de
motivación y el nivel de conocimiento que los ciudadanos tienen sobre el reciclado de los
envases y residuos de medicamentos de origen doméstico.
Entre las principales conclusiones de este estudio, destaca que el 95% de los encuestados
afirma que tirar los restos de medicamentos a la basura o por el desagüe es perjudicial para el
medio ambiente. Este alto porcentaje refleja el elevado grado de sensibilización de la sociedad
con la necesidad de ofrecer un tratamiento medioambiental específico a estos residuos.
A esta positiva concienciación ambiental, se suma la mejora en los hábitos sanitarios. Así, 9 de
cada 10 ciudadanos afirman comprobar la fecha de caducidad de un medicamento cuando
vuelven a utilizarlo.
Esta concienciación socio‐sanitaria se aprecia también en que el 70% de los ciudadanos
considera que automedicarse con restos de medicamentos de prescripción, guardados
previamente en el botiquín, puede entrañar algún riesgo para su salud. A pesar de ello, cuando
el ciudadano abandona un tratamiento, como ocurre en el 34% de las ocasiones según el
estudio, el medicamento sobrante se guarda en el botiquín de casa.
El Punto SIGRE, el referente para el correcto reciclado de estos residuos
En la actualidad, el 99% de los ciudadanos dispone de un Punto SIGRE cerca de su lugar de
residencia. A través de los 21.480 Puntos SIGRE ubicados en las farmacias españolas, el sector
farmacéutico ofrece un servicio cercano al domicilio del ciudadano que le permite colaborar
cómodamente en el correcto reciclado de estos residuos en cualquier parte del territorio.
Tanto por razones sanitarias como medioambientales, el ciudadano avala la ubicación del
Punto SIGRE en la farmacia. Así, el 95% de los encuestados considera que el lugar idóneo para
depositar los envases vacíos y los restos de medicamentos caducados o no utilizados es este
establecimiento sanitario ya que, además, le permite recibir asesoramiento del farmacéutico.
En cuanto a la actitud que el farmacéutico percibe de los ciudadanos hacia esta iniciativa de la
industria farmacéutica, se puede calificar como muy positiva, ya que el 78% afirma que ha
mejorado en los últimos años.
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