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El Punto SIGRE de la farmacia es el elemento m ás visible ante la sociedad y las autoridades
sanitarias y medioambientales del esfuerzo que todo el sector farmacéutico está realizando para
proteger la naturaleza.
La farmacia es el lugar idóneo para la ubicación del Punto SIGRE por la seguridad y vigilancia
que debe haber sobre los residuos de medicamentos. Adem ás, porque en ella el ciudadano
puede solicitar asesoramiento a un profesional sanitario sobre el correcto reciclado de los envases
y los restos de medicamentos que tiene en su hogar.
Es importante tener en cuenta las siguientes observaciones sobre
el Punto SIGRE:

ËÞ×ÝßÝ×2Ò
Para facilitar la participaci ón ciudadana, el Punto SIGRE siempre
debe estar dentro de la farmacia, bajo el cuidado y supervisi ón
del farmacéutico y accesible directamente al público.
Para evitar que puedan producirse sustracciones, el Punto SIGRE
nunca puede situarse en la calle.

NO

ÎÛÌ×ÎßÜß ÜÛ Ôß ÞÑÔÍß Ç ÓßÒÌÛÒ×Ó×ÛÒÌÑ
Por motivos de seguridad, y para evitar
manipulaciones inadecuadas de los residuos de
medicamentos, la retirada de la bolsa interior del
contenedor debe realizarse en el momento en el
que se tenga constancia de que se encuentra
suficientemente llena, evitando un sobrellenado que
dificultaría su posterior manipulación.
Por otra parte, debe evitarse que los envases
sobresalgan por la boca del contenedor o que
queden residuos sin introducirse completamente en
él. De esta forma, se evitará que cualquier persona,
especialmente los niños, tengan acceso a los
residuos de medicamentos.

NO

Si el contenedor presenta graves deficiencias, puede solicitar su sustitución a través de la Web
de SIGRE (http://www.sigre.es/Farmacias/De-interes-para-el-farmaceutico).

ÛÔ ÐËÒÌÑ Í×ÙÎÛô ÌßÓÞ×•Ò ÐËÒÌÑ ÜÛ ×ÒÚÑÎÓßÝ×2Ò
El Punto SIGRE es también un lugar de información sobre la correcta forma de reciclar estos
residuos. Por ello, debe disponer de los folletos de informaci ón que periódicamente se editan,
así como los elementos que se diseñan específicamente en cada campaña para la parte
superior del contenedor.
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