Para informar al ciudadano del significado de los símbolos y siglas más habituales que
aparecen en el envase de los medicamentos, entre los que siempre figura el símbolo SIGRE

“EL ENVASE DEL MEDICAMENTO, UN ALIADO DE TU SALUD”, NUEVA
CAMPAÑA DE SIGRE


El envase de un medicamento contiene información que el paciente debe conocer y
tener en cuenta antes de comenzar a usarlo, como la vía de administración, el
principio activo, la fecha de caducidad o ciertas precauciones.



El objetivo de la campaña es que el ciudadano se familiarice con la información que
le proporciona el envase de un medicamento, para fomentar un uso responsable
del mismo y el correcto reciclado de sus residuos.



La campaña también explica cómo se presenta y estructura la información que
aparece en los prospectos.

Madrid, 11 de abril de 2018.- SIGRE acaba de lanzar la campaña “El envase del medicamento,
un aliado de tu salud”, para informar al ciudadano del contenido y significado de los
símbolos y leyendas más habituales que aparecen en este tipo de envases, entre los que
siempre figura el símbolo SIGRE.
La campaña también explica cómo se presenta y
estructura la información que aparece en los seis
apartados en que se divide el prospecto de un
medicamento. Un elemento clave que acompaña al
envase y que contiene información detallada sobre la
composición del medicamento e instrucciones para su
correcta administración, uso, conservación y
eliminación.
El objetivo de la campaña es que el ciudadano se
familiarice con la información que le proporciona,
tanto el envase del medicamento como su prospecto,
para hacer un uso más responsable del mismo y
fomentar el correcto reciclado de los residuos al final
de su vida útil.
Mediante esta iniciativa, el paciente, sus familiares o
cuidadores sabrán identificar el principio activo de ese
medicamento, su forma farmacéutica y vía de
administración, el laboratorio fabricante, qué
advertencias o precauciones debe tener en cuenta
antes de comenzar a usarlo, si puede afectar a su capacidad de conducción, cómo
conservarlo correctamente o su fecha de caducidad, entre otros aspectos de gran relevancia.

También, se recuerda la importancia que tiene para el medio ambiente y la salud pública
depositar los envases vacíos o
con restos de medicamentos que
estén caducados o ya no se
necesitan en el Punto SIGRE de la
farmacia.
Para ello, todos los envases
farmacéuticos llevan impreso el
símbolo SIGRE y, en el apartado
quinto de los prospectos, hay
una leyenda informativa al
respecto.
La campaña se difundirá a través
de Redes Sociales e Internet y,
además, cuenta con una edición
de folletos, en todas las lenguas
oficiales del estado español, que
estarán a disposición del
ciudadano en las oficinas de
farmacia.
SIGRE Medicamento y Medio Ambiente
SIGRE es una iniciativa de la industria farmacéutica, en colaboración con la distribución y las
farmacias, para garantizar el correcto tratamiento medioambiental de los envases vacíos o
con restos de medicamentos que se generan en los domicilios.
Esta actividad, que no tiene ánimo de lucro, se centra en tres grandes líneas de actuación: el
impulso y coordinación de las medidas de ecodiseño que aplica la industria farmacéutica a
los envases de medicamentos, para que estos sean cada vez más ecológicos; la gestión
ambiental de los residuos que el ciudadano deposita en los Puntos SIGRE de las farmacias,
para cuidar del medio ambiente y la concienciación de la opinión pública, para conseguir una
mayor y mejor colaboración.
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