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 AL DÍA  

MEDIO AMBIENTE  

Cada vez son más los guipuzcoanos que 
llevan a las farmacias los medicamentos 
caducados 
En el primer semestre de 2004 los ciudadanos depositaron 15.165 kilos de 
medicinas en los 279 puntos de recogida del territorio No se pueden 
entregar termómetros, jeringuillas, gafas o agujas. 

BLANCA ÁLVAREZ B. A. DV. SAN SEBASTIÁN 

 
Los pacientes ya no acuden a las farmacias 
sólo para comprar medicamentos, sino 
también para entregarlos. Cada vez son más 
los ciudadanos que toman conciencia de la 
importancia de devolver los envases de sus 
medicinas o los fármacos caducados para 
evitar perjuicios al medio ambiente, lo que se 
refleja en los datos sobre la recogida de 
medicinas durante el primer semestre de 2004 
en Gipuzkoa, que indican que los guipuzcoanos 
han entregado 15.165 kilos de medicamentos, 
un aumento del 26,80% respecto al mismo 
período de 2003.  
 
Tirar a la basura o por el desagüe los fármacos 
que ya no van a utilizarse es historia. Para 
deshacerse de ellos, lo más adecuado es 
entregarlos en los puntos Sigre (Sistema 
Integrado de Gestión y Recogida de Envases 
del Sector Farmacéutico) habilitados para tal 
efecto en las 279 oficinas de farmacia 
guipuzcoanas. Fomentar la cultura 
medioambiental y el uso responsable de los 
medicamentos es lo que pretende la campaña 
Cuida tu salud, cuida la naturaleza, que cuenta 
con el apoyo del Colegio de Farmacéuticos de 
Gipuzkoa, la industria farmacéutica y la 
Consejería de Ordenación del Territorio y 
Medio Ambiente del País Vasco. «Es un modo 
de recordar este servicio, pero la recogida de 
medicamentos es continua a lo largo de todo el 
año», dice Elena Navarro, propietaria de una 
farmacia en San Sebastián. 
 
Los clientes de su botica conocen bien este 
servicio de reciclaje y son muchos los que 
acuden cargados de bolsas a entregar las cajas 
vacías o los restos de jarabe que ya no les son 
necesarios. La mayoría sabe cómo funciona el 
servicio y ellos mismos depositan en el 
contenedor los envases y medicinas inútiles, 
tal y como harían con los periódicos en el 
contenedor de papel o con las botellas vacías 
en el de vidrio. Algunos, sin embargo, tienen 
dudas respecto al tipo de medicamento que se 
puede entregar y «nos preguntan primero, les 
gusta informarse», explica una de las 
encargadas de esta botica.  

Uno de los puntos de recogida Sigre 
instalados en Gipuzkoa. [JOSE USOZ] 

Imprimir Enviar

LOS DATOS:  

Puntos SIGRE: En Gipuzkoa hay 
279 puntos de recogida de envases 
farmacéuticos, en todas las farmacias 
del territorio. 
 
Primer semestre de 2004: Se 
depositaron 15.165 kilos de envases 
con restos de medicamentos, un 
incremento del 26,80% respecto al 
mismo período del año anterior. La 
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Sólo medicamentos 
 
En otras farmacias, como en la de Ruiz-
Tapiador, en Donostia, el punto de recogida de 
medicamentos no está a la vista, sino en la 
rebotica, «para evitar las confusiones que 
cometen algunos clientes», según apunta una 
de las farmacéuticas. Los usuarios entregan 
sus viejas medicinas a los profesionales que se 
encargan, tras revisarlas, de depositarlas en el 
contenedor de reciclaje. Estas precauciones no 
son siempre necesarias y el sistema de entrega 
de medicamentos no ha ocasionado problemas, 
aunque a veces se ha encontrado algún objeto 
no adecuado, como caramelos, según indica el 
encargado de la farmacia Elorza, en Eibar. En 
el punto Sigre de la farmacia Azpiroz, de 
Tolosa, también se puede encontrar de todo: 
«Viene muchísima gente a dejar medicinas, los 
ciudadanos están muy concienciados. Pero 
algunos traen todos los envases que les sobran 
en el armario: cremas, barras de labios, 
champús, productos de herbolarios...», dice la 
farmacéutica.  
 
Para despejar toda clase de dudas, Elena 
Navarro aclara que los puntos de reciclaje que 
están habilitados en las farmacias sólo admiten 
medicamentos; para otros productos sanitarios 
como radiografías o jeringuillas existen otros 
agentes autorizados encargados de su retirada. 
Además, los clientes pueden obtener más 
información en los folletos que existen en 
todas las boticas. 
 
El destino de los envases al salir de las oficinas 
de farmacia es una planta de selección y 
clasificación de Sigre, donde se lleva a cabo un 
proceso de separación en función del tipo de 
material del mismo (cartón, vidrio, 
plásticos...). Después son trasladados a 
plantas especializadas para ser reciclados. La 
suerte de los medicamentos no difiere mucho 
de la de las cajas que los contienen y, tras 
pasar por un proceso de clasificación, se 
entregan a gestores de residuos que aseguran 
un correcto tratamiento para su 
aprovechamiento energético. Píldoras, 
supositorios, cajas vacías... El botiquín 
doméstico suele estar repleto de medicinas 
innecesarias que, además, pueden suponer un 
gran peligro para la salud, como demuestran 
los estudios que apuntan a que uno de cada 
tres ingresos hospitalarios se debe al mal uso 
de los fármacos. La campaña de devolución de 
envases y medicinas no sólo pretende incidir 
en la defensa del medio ambiente, sino en la 
salud de los pacientes, para lo que es 
fundamental la revisión del botiquín.  
 
«Puede evitar muchos problemas», asegura Elena Navarro, farmacéutica, quien 
insite en la necesidad de ordenar las medicinas de casa al menos dos veces al año 
y conservar siempre los prospectos junto a las medicinas. 
 
La campaña impulsada por los farmacéuticos aboga por un uso responsable de los 
medicamentos, ya que «nunca debe olvidarse que son un veneno. La sociedad de 
consumo banaliza todo, pero el medicamento no debe utilizarse bajo ningún 
concepto sin que un profesional haya valorado la necesidad de su uso», indica 
Ángel Garay, secretario del Colegio de Farmacéuticos. 

recogida media por cada mil habitantes
al mes fue de 3,69 kilos durante el 
primer semestre de 2004. 
 
Qué medicamentos entregar: 
Los envases vacíos (blíster, botella de 
jarabe, frasco de inyectable...) 
incluidos el cartonaje y el prospecto. 
También hay que depositar los envases
con restos de medicamentos y los 
medicamentos caducados. 
 
Qué no depositar: Termómetros, 
jeringuillas, prótesis, gafas, agujas, 
material de curas ni objetos cortantes. 
 
EL BOTIQUÍN IDEAL  
 
Material sanitario: Gasas, vendas, 
esparadrapo, algodón, tiritas... para 
controlar hemorragias, limpiar heridas 
y cubrir quemaduras. 
 
Antisépticos: Alcohol, agua 
oxigenada... que previenen 
infecciones.  
 
Medicamentos: Analgésicos, 
antihistamínicos, pomada para 
quemaduras, crema para picaduras e 
inflamaciones. Antidiarreicos y 
antiespasmódicos.  
 
Otros: Tijeras, pinzas, termómetro, 
guantes estériles y linterna.  
 
CONSEJOS 
 
Lugar: Un sitio seguro, lejos del 
alcance de los niños y donde no 
presente riesgos. Nunca debe colocarse
en el baño o la cocina. No conviene 
colocarlo en lugares muy secos ni muy 
húmedos y siempre deben estar lejos 
de una fuente de calor.  
 
Contenido: Debe hacerse una lista 
del contenido y pegarla a la tapa del 
botiquín. Siempre hay que conservar 
los prospectos. 
 
Revisión: Reponer periódicamente 
las existencias y sustituir 
medicamentos dañados, caducados o 
los restos de los que se hayan 
consumido siguiendo un tratamiento 
concreto.  
 
Higiene: Tras utilizar material del 
botiquín, lavarse y desinfectarse.

Pasar revista al botiquín  
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