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Afortunadamente, la sensibilidad social sobre el 
cuidado de nuestro entorno sigue creciendo y, 
en la actualidad, el 85% de los españoles ya ha 
tomado conciencia de que tirar los restos de me-
dicamentos a la basura o por el desagüe es una 
práctica perjudicial para el medio ambiente.

Éste y otros datos se desprenden del último 
estudio realizado a nivel nacional por SIGRE, en 
el que se ha prestado una especial atención a 
las amas de casa, familias con hijos pequeños, 
enfermos crónicos y personas mayores.

Más concienciados
En línea con este grado de concienciación, en 
la actualidad tan sólo el 8% de los ciudadanos 
españoles continúa con la mala práctica de ti-
rar los restos de medicamentos a la basura o 
por el desagüe. Este porcentaje era del 43% en 
el momento en que se culminó la implantación 
de los Puntos SIGRE en las farmacias españo-
las, a mediados del año 2003,

El estudio nos indica que 3 de cada 10 ciudada-
nos depositan en el Punto SIGRE de su farmacia 
los restos de medicación sobrantes al finalizar 
un tratamiento. En el polo opuesto, 1 de cada 2 
encuestados los guarda en su botiquín domés-

tico tras la finalización del tratamiento. Se cons-
tata que el resultado final de esta última prác-
tica suele ser que los medicamentos terminan 
caducando en el botiquín antes de volver a ser 
utilizados, en la mayoría de los casos.

El conocimiento de la existencia de los Puntos 
SIGRE para depositar en ellos los restos de me-
dicamentos y sus envases se afianza entre la 
población española, y 8 de cada 10 ciudadanos 
que acuden habitualmente a la farmacia afirman 
conocer la existencia de los contenedores blan-
cos (Puntos SIGRE) ubicados en las farmacias. 

Un 60% de los encuestados afirma haber de-
positado envases y restos de medicamentos en 
el Punto SIGRE en el último año. En la mitad de 

las ocasiones esta práctica se ha realizado una 
vez al año. Un 31% de los ciudadanos afirma 
haberlo hecho en dos ocasiones durante los 
últimos doce meses.

Según Juan Carlos Mampaso, Director General 
de SIGRE: “hemos de devolver a la naturaleza 
de una forma respetuosa lo que esta nos ha 
proporcionado para mejorar y cuidar de nues-
tra salud sin perjudicar nuestro entorno. Los 
principios activos o sustancias que contiene un 
medicamento, y que tan beneficiosos son para 
nuestra salud, pueden originar graves trastor-
nos al medio ambiente si sus residuos no se 
eliminan correctamente”.   •
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Tirar los restos de 
medicamentos a la basura o 
por el desagüe es nocivo 
para la naturaleza
Deshacerse de los restos de medicamentos de forma inadecuada 
es nocivo para la naturaleza y conlleva consecuencias negativas 
para los acuíferos, la vida animal, las plantas y los cultivos, lo que 
finalmente tiene su repercusión en el deterioro de la calidad y de 
la salud del ciudadano.

Españoles. Cada vez son más los que 
conocen el punto SIGRE de las farmacias.

 El 60% de la 
población ha utilizado 
durante el último año 

los Puntos SIGRE 
de la farmacia 

para desprenderse 
de los restos de 

medicamentos y sus 
envases

Comodidad y facilidad 
a la hora de reciclar
Los encuestados señalan que plástico, 
papel, cartón y vidrio son, junto con los 
medicamentos, los residuos generados 
en el hogar para los que encuentran una 
mayor facilidad a la hora de colaborar 
en su reciclado. 

Gracias a la cercanía de la red de farma-
cias a los domicilios, los medicamentos y 
sus envases se sitúan en un grado de co-
modidad similar a los anteriores residuos.



Nº9  •  septiembre / octubre 2007 Granada Farmacéutica

ACTUALIDAD

11

TEXTO Y FOTOS: GRANADA FARMACÉUTICA

D. Pedro Capilla, presidente del Consejo General 
de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, manifes-
tó estar seguro de que entre los más de “182 mi-
llones de consejos sanitarios que cada año ofre-
cen las farmacias españolas, muchos de ellos son 
relativos al cuidado de los ojos y los oídos”, motivo 
por el que ha animado a todos los farmacéuticos 
a acudir a estas jornadas. Además, ha señalado la 
gran labor que en este sentido realizan las farma-
cias españolas debido a su excelente cobertura 
que les permite llegar al 99% de la población, lo 
que les convierte en el centro de referencia para 
dolencias menores de oído y ojos. 

Necesidad de formación
La vocal nacional de Óptica y Acústica del Con-
sejo General de Colegios Farmacéuticos, María 
Teresa Román, destacóla importancia de estas 
jornadas como “vía de actualización de cono-
cimientos para los farmacéuticos en algo tan 
sensible como es la salud de ojos y oídos”. Una 
necesidad de formación que ha justificado tam-
bién en el gran número de demandas de infor-

mación que se reciben en las farmacias en estos 
campos. “Los problemas de salud de los ojos y 
los oídos son motivo habitual de consulta en la 
oficina de farmacia, y el farmacéutico debe sa-
ber conocer todos los casos, y o bien tratarlos o 
derivarlos al especialista”, ha señalado Román.

Reconoc imiento
Las Jornadas Nacionales de Óptica y Acústica 
2007 han sido declaradas de interés científico-
sanitario por el Ministerio de Sanidad y Con-
sumo. Además se ha solicitado la acreditación 

a la Comisión de Formación Continuada del 
Sistema Nacional de Salud, así como a la Uni-
versidad de Santiago de Compostela..   •

CONSEJO GENERAL

Baiona acogerá en noviembre las Jornadas 
Nacionales de Óptica y Acústica 2007

 Bajo el lema “El ojo 
y el oído desde la 

Oficina de Farmacia”, 
los farmacéuticos 

actualizarán durante 
estas jornadas sus 
conocimientos en 
Óptica y Acústica 

Baiona acogerá los próximos 2 y 3 de noviembre las “Jornadas Nacionales de Óptica y Acústica 
2007”, un encuentro profesional organizado por el Consejo General de Colegios Oficiales de 
Farmacéuticos, a través de su vocalía nacional de Óptica Oftálmica y Acústica Audiométrica, en 
colaboración con el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Pontevedra. Bajo el lema de “El ojo y el 
oído desde las oficinas de farmacia”, los farmacéuticos asistentes repasarán durante dos jornadas 
los problemas de salud de ojos y oídos, motivo de consulta habitual en la oficina de farmacia.

El encuentro se celebrará los días 2 y 3 de noviembre 
en Baiona (Pontevedra) 

El Plan Nacional de Formación 
Continuada cumple 10 años con más de 30.000 inscritos
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El Plan Nacional de Formación Continuada del 
Consejo General de Colegios Farmacéuticos está 
de aniversario. Se cumplen 10 años ofreciendo 
formación a los farmacéuticos. En este tiempo 
30.000 inscritos han pasado por los trece cursos 
puestos en marcha, en los que se han aborda-

do diversos temas de interés para el desarrollo 
profesional de los farmacéuticos en sus distintos 
ámbitos de actuación: Farmacología y Farmaco-
terapia, Especialidades Farmacéuticas Publicita-
rias, Plantas Medicinales o Productos Sanitarios, 
han sido algunas de las materias abordadas.

Cursos en activo
“Trastornos Oftalmológicos y Óticos” y “Prin-

cipios de Fisiopatología para la Atención 
Farmacéutica” son los dos últimos cursos 
puestos en marcha en los que se han ins-
crito más de 3.000 farmacéuticos de todo el 
país. Los primeros módulos de estos cursos 
han recibido 14,7 y 15 créditos, respecti-
vamente, de la Comisión Nacional de For-
mación Continuada del Sistema Nacional de 
Salud..   •


