
Reciclar medicamentos, una costumbre muy sana
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GRACIAS POR COLABORAR
EN EL CUIDADO DE LA NATURALEZA
www.sigre.es

SIGRE ha puesto en marcha una nueva campaña de sensibilización
para recordar al ciudadano la importancia que, para el medio
ambiente y su propia salud, tiene reciclar correctamente los restos
de medicamentos y sus envases a través del Punto SIGRE de la
farmacia.

Bajo el lema “Reciclar medicamentos, una costumbre muy sana”,
la campaña estará presente en las principales cadenas de televisión,
nacionales y autonómicas, emisoras de radio y prensa.

Además, se editarán folletos de información al ciudadano, que
estarán a su disposición en el Punto SIGRE de la farmacia, y carteles
que se colocarán en los Centros de Salud y Ayuntamientos.

Folleto de información al ciudadano

El ciudadano cada vez más concienciado

Gracias a la implicación de todo el sector
farmacéutico, el reciclado de medicamentos se ha
convertido en uno de los hábitos sanitarios y
medioambientales más extendido en los hogares
españoles.

La mejora que el propio farmacéutico percibe en la
actitud del ciudadano pone de manifiesto la
aceptación social que está teniendo esta actividad.

Desde la implantación del Punto SIGRE en las
farmacias, la colaboración ciudadana ha aumentado
año tras año, hasta alcanzar en 2009 una recogida media de 13,56 kilos mensuales por farmacia.

El papel que juega el farmacéutico en esta iniciativa es y seguirá siendo fundamental, puesto
que el ciudadano acude a su farmacia habitual con la confianza de encontrar a un profesional
que le asesorará en todo lo relacionado con el medicamento, incluyendo la correcta eliminación
de sus residuos.

De esta forma, gracias al compromiso asumido por todos los agentes del sector farmacéutico
y al apoyo de las autoridades medioambientales y sanitarias, a través de SIGRE podemos seguir
contribuyendo a cuidar de nuestra salud y del medio ambiente.

NUEVA CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN CIUDADANA

Según la percepción del farmacéutico, la actitud
y colaboración del ciudadano desde la

implantación del Punto SIGRE en la farmacia…
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