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OBJETIVO
Disminución del impacto ambiental de la actividad
del Servicio de Farmacia mediante:

Gestión adecuada de los residuos y vertidos que
generamosgeneramos

Optimización de los recursos naturales que
utilizamos



MATERIAL Y MÉTODOS
Adecuación de los contenedores y las etiquetas identificativas

Clase III: Residuos biopeligrosos Punzantes

•Clase V: Residuos químicos

Clase VI: Residuos citotóxicos

q
- Medicamentos caducados
- Envases vacíos de productos 
químicos
- Productos químicos

•Vertidos químicos•Vertidos químicos



MATERIAL Y MÉTODOS
Recogida selectiva

Recogida
de pilas

Recogida
toners

Valorización de residuos no peligrosos

Recogida

Reciclaje de vidrio

Reciclaje papel 
no confidencial Recogida

papel confidencial
no confidencial



MATERIAL Y MÉTODOS
Campaña de recogida de contenedores de agujas en la
unidad de pacientes externos



MATERIAL Y MÉTODOS
Campaña de recogida de medicamentos caducados



MATERIAL Y MÉTODOS
Acondicionamiento de un depósito intermedio de residuos



MATERIAL Y MÉTODOS
Optimización de recursos naturales

- Instalación de pulsadores de doble descarga y de 
aireadores de alta eficacia en los grifos

- Temporizadores en los cuartos de baño

- Instrucciones  para fotocopiar a doble cara



RESULTADOS
Mayor eficiencia en la recogida de residuos
- Reciclaje vidrio no peligroso
- Recogida selectiva de residuos químicos
- Recogida de agujas en pacientes externos
- Recogida de medicamentos caducadosRecogida de medicamentos caducados

Recogida de aguas de lavado de farmacotecnia y
farmacogenéticafarmacogenética

Se ha incrementado el reciclaje de cartón

Por el momento no disponemos de datos comparativos de
consumos de recursos naturales



CONCLUSIONES

Con el compromiso medioambiental estamos
mejorando la eficiencia de nuestros procesos y
contribuyendo al desarrollo sostenible de nuestrasco buye do a desa o o sos e b e de ues as
actividades.


