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Columna Ambiental RRWA – Junio 2016
Actualización Acerca de la Eliminación Segura de Medicamentos
¿Cómo deshacerse de sus medicamentos viejo, recetados o sin receta? No sólo hay preocupaciones
ambientales asociadas con el tirar los medicamentos a la basura o tirarlos en el inodoro. El dejar que se
acumulan en su hogar, da paso a la posibilidad de que esos medicamentos acaben en las manos equivocadas.
Es por estas razones que las agencias regionales que conforman la Asociación de la Cuenca del río Rusian River
(RRWA), aprobó el Programa de Eliminación Segura de Medicamentos, para tomar de regreso los
medicamentos que ya no necesita y así deshacerse de ellos de una manera segura.
El Programa de Eliminación Segura de Medicamento se asocia con agencias locales, farmacias, y con las
oficinas de agencias del orden público para proporcionar a los residentes con opciones de eliminación segura,
gratuita, discreta y anónima en 24 localizaciones a través de los condados de Sonoma y Mendocino. Estos
lugares aceptan pastillas y capsulas recetadas y sin receta, medicamentos líquidos, medicamentos veterinarios,
vitaminas, suplementos, remedios homeopáticos, parches médicos, inhaladores y muestras médicas. Desde el
2007, el Programa de Eliminación Segura de Medicamento ha recolectado más de 100,000 libras de medicina
que la gente ya no necesita. Para obtener más información sobre los sitios participantes en el Programa de
Eliminación Segura de Medicamento por favor visite http://www.safemedicinedisposal.org.
Para las jeringas y agujas (también conocidas como objetos punzantes) y las sustancias controladas, hay un
menor número de sitios donde puede pasar a dejarlas. Esto se debe a problemas de seguridad y de regulación,
y no son aceptadas en muchos de los lugares de Eliminación Segura de Medicamentos. La Oficina de
Regulación de Diversificación de la DEA tiene una herramienta para encontrar lugares de eliminación de
sustancias controladas en el
https://www.deadiversion.usdoj.gov/pubdispsearch/spring/main?execution=e1s1. Las jeringas y agujas deben
estar en recipientes sellados para objetos punzantes. La eliminación segura de residuos farmacéuticos y de
objetos punzantes se ofrece solamente a todos los residentes (no a los negocios).
Mientras que el Programa de Eliminación Segura de Medicamentos ha tenido mucho éxito, todavía hay
muchos obstáculos por pasar. Las regulaciones de la Junta de Farmacias de California, para los programas
donde se toman de regreso los medicamentos recetados, actualmente están siendo revisadas de manera que
puedan desincentivar la participación de farmacias en programas de recolección de medicamentos. Además, el
Programa de Eliminación Segura de Medicamentos, al igual que muchos otros programas en los Estados
Unidos, es financiado exclusivamente por las agencias gubernamentales. Sin un requisito reglamentario, los
productores de medicamentos están fuera de la responsabilidad con respecto a su eliminación.
La legislación de Responsabilidad Extendida del Productor (EPR, por sus siglas en inglés) busca despejar
muchos de los obstáculos experimentados por los programa de recolección segura de medicamentos,
exigiendo a los productores diseñar, administrar y financiar programas para el manejo de sus productos y su
embalaje, como condición de venta. El condado de Alameda fue el primer condado en California y en el país en
aprobar la legislación EPR, la cual requiere que los productores compartan la responsabilidad en la eliminación
segura de medicamentos. La legislación EPR ha ganado popularidad en los Estados Unidos desde que el
Tribunal Supremo de Estados Unidos rechazó un desafío contra el condado de Alameda por su ordenanza de
EPR en el 2015. Actualmente, la RRWA y los sitios asociados en el Programa de Eliminación Segura de
Medicamentos están dando seguimiento a ordenanzas EPR actuales y en desarrollo en California, como una
opción para hacer frente a las necesidades a largo plazo, de eliminación segura de medicamentos en nuestras

Asociación de la Cuenca del Río Ruso
300 Seminary Ave, Ukiah, CA 95482  (707)833-2553  www.rrwatershed.org
comunidades. Afortunadamente, nuestro programa puede hacer referencia a los datos de los programas de
EPR que han existido durante décadas en Europa y Canadá.
Por otra parte, el condado de Sonoma está trabajando para hacer que sea más fácil, para los residentes,
eliminar de una manera segura sus medicamentos y agujas que ya no necesitan. Para hacerlo de la mejor
manera posible, necesitamos de su participación. Por favor complete esta breve encuesta de 3-4 minutos para
hacernos saber qué opciones de eliminación funcionarían mejor para usted, y para compartir sus ideas sobre
este problema. Sus respuestas son anónimas. ¿Quién cree que debería pagar por la eliminación segura de los
medicamentos? ¿Qué hace usted actualmente con sus medicamentos no deseados? Cuéntenos en el
https://www.surveymonkey.com/r/SonomaMedsSharps.
Este artículo fue escrito por Nazareth Tesfai de la Agencia del Agua del Condado de Sonoma, en nombre del RRWA. RRWA
(www.rrwatershed.org) es una asociación de agencias públicas locales en la Cuenca del río Russian River que se han unido
para coordinar los programas regionales de agua potable, la restauración de la pesca y el mejoramiento de las cuencas
hidrográficas.

