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INFORMACIÓN AL PACIENTE SOBRE LA ELIMINACIÓN DE MEDICAMENTOS
(A PARTIR DE AGOSTO DE 2021)

¡Querido paciente!
Al eliminar correctamente los medicamentos antiguos, usted contribuye de forma muy significativa a la protección del
medio ambiente.
En el sitio web
www.arzneimittelentsorgung.de
puede informarse de cómo se lleva a cabo una eliminación correcta y respetuosa con el medio ambiente en su lugar de
residencia.
Si el prospecto de un medicamento no contiene instrucciones especiales para su eliminación, debe seguir los siguientes
principios: Eliminar el medicamento de forma respetuosa con el medio ambiente los siguientes principios:
Eliminación a través de la basura doméstica
Desde el 1 de junio de 2005, los medicamentos antiguos en Alemania se incineran primero o se tratan previamente en
plantas de incineración de residuos. Esto destruye en gran medida las sustancias nocivas que contienen.
• Medicamentos líquidos: Sellar cuidadosamente y eliminar en los residuos.
• Eliminar los medicamentos de forma que no haya riesgo para los niños, terceros o personas no autorizadas. se
excluye a las personas no autorizadas.
• No tire nunca los envases de medicamentos en los inodoros, lavabos o fregaderos, ya que las depuradoras no
pueden filtrar todas las sustancias que contienen las aguas residuales. no puede filtrar todas las sustancias
contenidas en las aguas residuales. De lo contrario, las aguas subterráneas se contaminarán en gran medida.
Los residuos medicinales especiales son perjudiciales para el clima y las aguas subterráneas, por lo que deben
entregarse a una empresa móvil de residuos peligrosos el patio industrial de la ciudad o un centro de reciclaje.
Entre ellas se encuentran:
• Aerosoles de dosis medida para el asma/COPD (contienen propelentes perjudiciales para el clima).
• Citostáticos / quimioterapéuticos (líquidos y sólidos)
• Otros productos químicos de todo tipo
Eliminación por parte de las farmacias
Las farmacias no están obligadas legalmente a aceptar la devolución de los medicamentos. Sin embargo, a menudo
ofrecen una ofrecer la recuperación de los medicamentos antiguos como un servicio voluntario.
Eliminación por parte del municipio
Además de la eliminación de residuos domésticos, algunas ciudades y municipios ofrecen otras opciones para la
eliminación de medicamentos viejos. medicamentos, como "Medi-Tonnen", puntos de recogida de residuos peligrosos
o puntos móviles de recogida de residuos peligrosos. Para más información puede obtenerse de su autoridad local.
Puede encontrar más información en el sitio web www.akdermaplastik.de.
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