�MANTENGA
MEDICINAS QUE YA
NO USA APARTE!
Por favor no elimine medicinas que ya no usa sin más. Desechar medicinas que ya no
usa en la basura o en el lavabo, puede tener consecuencias dañinas para nuestra salud
y el medio ambiente. Por ese mo�vo manténgalas aparte y entréguelas en la farmacia.

Riesgos para la salud y el medio ambiente:

Tal vez tenga medicinas en su casa que ya no usa o con fechas de vencimiento que ya pasó. No
las elimine junto con los residuos comunes de la casa ni las �re en el fregadero o inodoro. Para
esto existen dos mo�vos importantes.
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Las medicinas presentan diferentes aspectos,
como píldoras, polvos, líquidos o ungüentos. La
caracterís�ca común entre ellas es que todas
con�enen sustancias ac�vas. Algunas de
estas sustancias pueden ser dañinas para
personas saludables.
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Todos nuestros residuos resultan en el
vertedero en Lagun y las sustancias ac�vas
pueden disolverse con el agua de lluvia y
contaminar el medio ambiente. Estas
sustancias ac�vas pueden contaminar tanto el
suelo como las aguas subterráneas o nuestros
arrecifes y zona costera.
Lo mismo sucede con las medicinas que
�ramos en el inodoro o el lavabo, estas
medicinas también pueden contaminar el
medio ambiente y no pueden ser eliminadas
en la planta de tratamiento de aguas residuales.

Seguridad para nuestra salud y el medio ambiente:
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Es importante mantener aparte las medicinas que ya no usa y
entregarlas en la farmacia. Las medicinas entregadas ﬁnalmente
son quemadas en instalaciones especiales de forma segura para
nuestra salud y medio ambiente.
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Este folleto con�ene una expresión breve y libre de las reglas. En caso de una disputa usted no puede
basarse en esta publicación. En ese caso, consulte siempre las reglas mismas.
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Ban kuida Boneiru!

