Reciclando los envases y restos de medicamentos
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Manual de uso para el profesor o educador
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¿Qué es Sigrelandia?
•

Sigrelandia nace como una herramienta educativa para sensibilizar a los alumnos del último ciclo de
Educación Primaria de la necesidad de hacer un uso responsable de los medicamentos y de reciclar
correctamente sus residuos y envases.

•

Concebida como un recurso educativo para impartir en las aulas, bajo la tutela y supervisión de un
profesional docente, Sigrelandia también es una magnífico instrumento para que otros profesionales
sanitarios, como farmacéuticos, médicos o enfermeros, puedan acercarse a los centros escolares y
explicar
p
a los alumnos las distintas fases del ciclo del medicamento, desde su investigación
g
hasta el
reciclado de sus residuos.

•

Sigrelandia es también un juego educativo que reproduce una ciudad con distintos escenarios
relacionados con el medicamento (un laboratorio, un centro de salud, una farmacia, etc.), a través de
los cuales, el alumno va tomando contacto con el ciclo de vida del medicamento y con la forma
correcta de reciclar sus residuos.

•

En cada uno de los escenarios, se le explica el trabajo que allí se hace, se le dan una serie de consejos
y recomendaciones y, finalmente, se le ofrece un juego de habilidad o destreza que debe superar, a
modo de prueba, para obtener al final de la visita a la ciudad un Diploma de “Defensor
Medioambiental”.

•

El contenido y diseño de Sigrelandia se ha desarrollado con la colaboración de un equipo de expertos
pedagogos y con el asesoramiento de la Facultad de Educación de la Universidad de Complutense de
Madrid, adaptándose a las asignaturas de “Conocimiento del Medio” e “Inglés”, ya que está escrita y
locutada en castellano e inglés.
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¿Qué es Sigrelandia?
•

La visita a la ciudad se puede hacer: con conexión a internet, a través de www.sigrelandia.es, o sin
conexión, mediante un CD que tiene cargada la aplicación.

•

EEsta aplicación
li ió se puede
d descargar
d
de
d la
l página
á i web
b de
d SIGRE,
SIGRE www.sigre.es,
i
o solicitar
li i una copia
i
del CD por mail a: sigre@sigre.es

•

¿Qué requisitos técnicos hacen falta?
•

Un ordenador, un altavoz y un proyector para la persona (profesor, tutor o profesional) que
vaya a dirigir la actividad.

•

Si hay
h posibilidades
ibilid d en ese centro
t escolar
l o en ese aula,
l es preferible
f ibl un ordenador
d
d para cada
d
alumno o cada 2 alumnos.

•

Conexión a internet para acceder a la página web o, en su defecto, el CD con la aplicación.
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¿Qué es SIGRE?

SIGRE es la entidad responsable de gestionar en nuestro país
la recogida de los envases y de los residuos de medicamentos
caducados o no utilizados que tenemos en nuestros hogares,
para darles un correcto tratamiento medioambiental

SIGRE es una institución sin ánimo de lucro
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¿Qué es SIGRE?

Todo el sector farmacéutico participa en SIGRE

La industria farmacéutica
financia el funcionamiento
de SIGRE.
El 100% de los laboratorios
farmacéuticos están
adheridos a SIGRE

La industria farmacéutica
también se encarga de que
los envases de
medicamentos sean más
ecológicos

Las farmacias asesoran al
ciudadano y, además, en
ellas
ll se encuentran
t
llos
Puntos SIGRE para recoger
estos residuos

Las empresas de
distribución los retiran de
las
l ffarmacias
i y llos
custodian en sus
almacenes

Hay más de 21.000 Puntos
SIGRE en las farmacias
españolas

140 almacenes de la
distribución colaboran en la
recogida a nivel nacional
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¿Qué es SIGRE?

El ciclo del reciclado de SIGRE comienza en los laboratorios farmacéuticos
que aplican medidas de ecodiseño en sus envases para que …

… sean más pequeños,
siempre cuidando todas las
medidas de seguridad

… pesen menos y su
transporte y almacenamiento
sean más ecológicos

… utilicen materiales
reciclados o que sean
fácilmente reciclables

---------------------------------SIGRE tiene un doble objetivo:

El medioambiental: para que los envases y
los residuos de medicamentos no se tiren a
la basura ni al desagüe y puedan perjudicar
el medio ambiente

El sanitario: para retirar de los hogares los
residuos de medicamentos y evitar accidentes
por tomarlos inadecuadamente o porque estén
caducados o en mal estado de conservación
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Sobre este Manual
En este Manual de apoyo para la visita virtual de Sigrelandia,
Sigrelandia encontrará la información necesaria para realizar
una navegación cómoda y una presentación didáctica y amena para los alumnos.
A lo largo del Manual, la información está estructurada en 3 grandes módulos:
• El primero de la izquierda presenta la pantalla por la que se está navegando.
navegando
•

A su derecha, recuadrado en azul, hay información práctica para ayudar a la navegación al alumno o al
profesor, en su caso, así como información sobre cada pantalla o cada juego.

•

En la parte inferior, en recuadros de color verde, se dispone de información complementaria y datos de
interés sobre la actividad de SIGRE, el reciclado y los diferentes escenarios que se visitan: centros de
salud, farmacias o laboratorios farmacéuticos para hacer más didáctica la visita a Sigrelandia.

Ayudas para la navegación por Sigrelandia
Detalle de los p
pasos a dar en cada pantalla
p
Pantallazo de los sucesivos pasos por los
que se irá navegando en la página web

Datos de apoyo sobre la
actividad de SIGRE para
complementar la presentación y
la visita a Sigrelandia

Explicación de los juegos que hay que superar

Algunos datos de interés para los
alumnos sobre los lugares que se visitan
en Sigrelandia:
g
laboratorio farmacéutico,
centro de salud, farmacia o planta de
reciclado
8
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Página de inicio
En la parte superior de la página de inicio encontramos 3 botones:
• ¿Qué es Sigrelandia?: Donde tenemos una breve explicación de los
objetivos y finalidad de la página y el mapa de la web.
• Ayuda: Que nos explica lo que vamos a ver y, sobre todo, qué hemos
de hacer para superar los juegos que hay al final de la visita de cada
escenario.
• Inglés/Español: Para cambiar al idioma en el que queremos realizar la
visita a la ciudad. La visita y las explicaciones
p
de cada uno de los
personajes que van apareciendo están escritas y locutadas en ambos
idiomas.
Presionando con el ratón en el botón “entrar” comienza la visita.
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Comienza la visita:
identificación del visitante
Para entrar a la ciudad y comenzar la visita a los escenarios, cada alumno
o la persona que vaya a dirigir la actividad, si solo se dispone de un
ordenador en el aula, deberá identificarse con un nombre o el nick
(apodo) que se elija. Este nick identificará al personaje durante la visita.
También se deberán rellenar los campos del curso escolar y la provincia,
así como aceptar el “Aviso legal”.
Estos datos no serán utilizados por SIGRE para ninguna acción de
comunicación y solo tienen un valor estadístico.
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Elección del personaje y
el medio de transporte
El siguiente paso es elegir un personaje, de entre los 4 que aparecen en
la pantalla.
Una vez seleccionado el protagonista, se nos ofrece la posibilidad de
vestirle
l como más
á nos guste: con gafas
f o con gorra, con ell pelo
l de
d color
l
azul o marrón, con camiseta o sudadera, etc.
Una vez caracterizado, le damos a Ok para pasar a la siguiente pantalla y
escoger
g el medio de transporte
p
q
que vamos a utilizar p
para movernos p
por la
ciudad e ir de un escenario a otro.
Elegido el medio de transporte (bicicleta, patinete, skate,…) presionamos
con el ratón el botón de “Mi personaje está listo” y entramos a la ciudad.
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Vista general de la ciudad

En esta pantalla tenemos los 5 escenarios que hay que visitar:
• laboratorio farmacéutico
• centro de salud
• domicilio particular
• farmacia
• planta de reciclado
El orden del recorrido se puede hacer de forma aleatoria, aunque, a
efectos de reciclado, es recomendable seguir el señalado en el apartado
anterior.
En la parte inferior de la pantalla nos aparece nuestro personaje, con el
nombre que se ha elegido para él, listo para que le indiquemos el primer
lugar al que queremos ir. Para ello, solo hay que poner el ratón encima de
la flecha de ese escenario y “pinchar”.
En la parte inferior derecha de la pantalla, por debajo del dibujo de la
ciudad podemos conectar o desconectar la música de fondo
ciudad,
fondo.
Vamos al laboratorio farmacéutico.

Igual que cuidamos del medio ambiente en
nuestra ciudad, el sector farmacéutico cuida
del medio ambiente a lo largo de todo el
ciclo de vida del medicamento:
investigación, producción, envasado,
distribución y dispensación

A través de SIGRE, también se hacen
cargo de sus residuos yy, así,
así siguen
cuidando de nuestro entorno y de la
naturaleza
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Visitando la ciudad:
el laboratorio farmacéutico
Nos encontramos a un investigador que en 4 viñetas explica en qué
consiste su trabajo.
Además, también nos dice qué hacen los laboratorios para que los
medicamentos sean cada vez más eficaces y seguros y que sus envases
sean cada vez más ecológicos
g
y más fácilmente reciclables.
En cualquier momento, se puede avanzar y retroceder para recordar algo
de lo que nos ha dicho éste o cualquier otro personaje. Solo hay que
presionar en las flechas amarillas que aparecen dentro de los diálogos.
Cuando acaba su explicación nos invita a jugar en una “Sopa de letras”.
Es importante completar los 5 juegos, ya que son necesarios para poder
obtener el diploma final.

La industria farmacéutica es el sector
productivo que más invierte en
i
investigación
ti ió en nuestro
t país
í

El 18% de la inversión total en investigación
en España
p
la realiza la industria farmacéutica
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Prueba que hay que superar
después de visitar el laboratorio
Nos encontramos ante la sopa de letras. Vamos a jugar y
suerte.
Para marcar cada una de las 5 palabras escondidas en la
“S
“Sopa
d
de letras”
l t ” hay
h que pinchar
i h con ell ratón
tó en lla
primera y en última letra de cada palabra escondida en la
sopa.
Recuerda que siempre puedes pinchar en el botón de
ayuda “?”, situado en la parte inferior izquierda, para
consultar la forma de superar el juego.
Al finalizar el juego, el personaje nos felicita y nos abre
otro diálogo con un “Sabías
Sabías que … “
Volvemos a la ciudad.

Actualmente
A
t l
t hay
h 284 laboratorios
l b t i
farmacéuticos adheridos a SIGRE

Con las medidas de ecodiseño aplicadas por los
laboratorios farmacéuticos desde el año 2000,
2000
se ha conseguido reducir el peso de los envases
de medicamentos en casi la cuarta parte
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Visitando la ciudad:
el centro de salud
En el centro de salud nos recibe un médico que, a lo largo de 3 viñetas,
nos explica en qué consiste su trabajo y las precauciones que debemos
tener cuando vamos a tomar un medicamento.
medicamento
Después de dar estos consejos, nos invita a comprobar nuestros reflejos y
nuestra memoria a través de un juego de ”busca tu pareja”.

¿Cómo usar bien los medicamentos?

Seguir siempre las indicaciones de los
profesionales sanitarios

No tomar medicamentos por nuestra
cuenta

Guardarlos siempre en su envase
original y con su prospecto

Mantenerlos siempre fuera del
alcance de los niños
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Visitando la ciudad:
el centro de salud

El juego consiste en ir volviendo las 16 cartas, de 2 en 2, para encontrar
las 8 p
parejas
j q
que se esconden tras ellas.
Hay un tiempo límite para superar la prueba. Si se supera el tiempo
máximo sin encontrar las 8 parejas, no pasa nada, tenemos más
oportunidades.
Recuerda que siempre puedes pinchar en el botón de ayuda “?”, situado
en la parte inferior izquierda, para consultar la forma de superar el juego.
Completadas las parejas, el doctor nos da unos datos sobre su profesión.

Algunos consejos para cuidar de nuestra salud
La ducha diaria es la mejor forma de aseo
Revisar el estado de las uñas con periodicidad
Los ojos no deben tocarse con las manos sucias, ni con el pañuelo u otros objetos
La higiene de la nariz facilita la respiración
La higiene de las manos previene muchas enfermedades
Los cuidados básicos de la boca son importantes, además de producirnos
bienestar, hacen más agradable la sonrisa y el aliento
• El descanso es muy importante para nuestro bienestar. Hay que dormir, al menos,
10 horas diarias
• El juego es vital para la salud de los niños y niñas

•
•
•
•
•
•
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Visitando la ciudad:
el domicilio particular
Estamos en el salón de casa y “mamá” nos explica en 4 viñetas cómo hay
que guardar y conservar los medicamentos, así como la importancia que
tiene revisar periódicamente el botiquín para retirar los medicamentos
que estén caducados, para llevarlos al Punto SIGRE de la farmacia y que
se reciclen.
reciclen
Una vez leídos u oídos los consejos prácticos sobre la conservación de los
medicamentos en casa, podemos pasar al siguiente juego: derribar una
pared de ladrillos

Algunos consejos sobre el botiquín doméstico

• Los medicamentos siempre deben estar fuera del alcance de los niños
• El botiquín no debe ser un almacén de medicamentos. Debe tener materiales
de
o pinzas;
medicamentos
para
d cura; accesorios
i como termómetro
ó
i
di
afecciones leves y para aquellas enfermedades crónicas que tengamos
• Es conveniente guardar los medicamentos siempre en su envase original y con
el prospecto
prospecto, para consultar la fecha de caducidad
caducidad, la dosis que debemos
tomar y otras recomendaciones
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Visitando la ciudad:
el domicilio particular

Para pasar esta prueba de habilidad, el jugador dispone de 3 bolas
con las que derribar todos los bloques de la parte superior.
Hay que desplazar la plataforma inferior con el ratón para impedir
que se pierda la bola y que ésta suba de nuevo y siga rompiendo
bloques.
Por cada logotipo de SIGRE que se recoge, se ganan 2 bolas extra.
Cuando se finaliza el juego, de nuevo ,tenemos un ¿Sabías que ….?
farmacia
Vamos a la farmacia.

El botiquín doméstico hay que revisarlo, al menos, una vez al año para retirar ….
l medicamentos
di
é caducados
d d
… los
que estén
… los medicamentos que presenten un mal estado de conservación
… los medicamentos que ya no se necesitan desde hace tiempo
y todos ellos, dentro de su caja y envase hay que llevarlos al Punto SIGRE de la farmacia

LLos envases vacíos
í también
bié h
hay que llllevarlos
l all P
Punto SIGRE d
de lla ffarmacia:
i
La caja de cartón, el blíster, el frasco de vidrio, el tubo de pomada, etc.
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Visitando la ciudad:
la farmacia
La farmacéutica nos da la bienvenida y, a lo largo de 3 viñetas, nos explica
en qué consiste su trabajo y nos anima a seguir reciclando.
Como se puede ver, el Punto SIGRE ocupa un lugar destacado en la
farmacia, a la izquierda del escenario.
Hay que fijarse bien en él, porque juega un papel fundamental en las
siguientes viñetas.

Además de la atención farmacéutica que tradicionalmente nos presta, el
farmacéutico también es nuestro asesor en materia medioambiental y nos
ayuda a reciclar correctamente para cuidar de nuestra salud y de la naturaleza

En España hay 21.015 farmacias que disponen de un
Punto SIGRE para recoger los envases y los residuos de
medicamentos Prácticamente todas las existentes
medicamentos.
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Visitando la ciudad:
la farmacia

La farmacéutica también nos invita a participar en un juego
en el q
que,, con el contenedor de SIGRE,, debemos ir
recogiendo los envases que van cayendo desde la parte
superior de la pantalla.
Ojo, los envases de medicamentos suman puntos porque se
deben reciclar en el Punto SIGRE de la farmacia (cajas de
cartón, frascos de vidrio, tubos, etc.).
Las jeringuillas, los termómetros, las radiografías, gafas o
pilas (que no deben tirarse en el Punto SIGRE de la farmacia)
restan puntos.
En la parte inferior izquierda, marcada con el interrogante
“?”,
? , nos explican los residuos que hay que coger con el Punto
SIGRE y los que no hay que coger.

Los residuos depositados en los Puntos SIGRE de la
farmacia son retirados por las mismas furgonetas
que hacen
h
ell reparto
t de
d llos medicamentos
di
t nuevos

Gracias a este sistema,
sistema cada año
año, se emiten 1
1.400
400
toneladas menos de CO2 a la atmósfera
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Visitando la ciudad:
la planta de tratamiento
En la Planta de Tratamiento de Envases y Residuos de Medicamentos, en 4
viñates, nos dan unas nociones básicas sobre lo que se hace para reciclar
correctamente cada uno de los residuos que el ciudadano deposita en el
Punto SIGRE de la farmacia.
En esta ocasión, el juego consiste en unir las piezas de un puzzle.
C
Cuando
d se finaliza
fi li ell puzzle,
l aparece ell último
úl i
¿Sabías
S bí que …

La p
primera Planta p
para el tratamiento medioambiental
de estos residuos que existió en el mundo se
construyó en España para SIGRE en 2002.
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Visitando la ciudad:
la planta de tratamiento
La prueba‐juego que debemos superar tras la
visita a la Planta es un puzzle.
Para ello, hay que pulsar y arrastrar una pieza
para intercambiarla con la que está a su lado.
Cuando se finaliza el puzzle, aparece el último
¿Sabías que …

¿Qué se hace en la Planta con lo que se deposita en
el Punto SIGRE de la farmacia?

Los materiales de los
envases se reciclan:
papell y cartón,
tó vidrio,
id i
plástico, metales, etc.

Los restos de medicamentos
se eliminan:
aprovechando
h d su energía
í
en plantas industriales
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Diploma Sigrelandia

Completados los 5 escenarios que componen la visita a Sigrelandia, nos
aparece un icono en la parte inferior de la ciudad, bajo el epígrafe
DIPLOMA .
“DIPLOMA”.
Pinchando en este enlace, accedemos a otra página en la que los personajes
que han ido apareciendo en los distintos escenarios nos dan un consejo final.

¿Sabías que es obligatorio incluir la siguiente leyenda en los
prospectos de los medicamentos, con el fin de cuidar del medio
ambiente?:
““Los medicamentos
di
no se deben
d b tirar
i por los
l d
desagües
ü nii a la
l
basura. Deposite los envases y los medicamentos que no necesita
en el Punto SIGRE de la farmacia”.
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Diploma Sigrelandia
Una vez vistos y/u oídos los consejos aparece el DIPLOMA que se puede
imprimir y el alumno se puede llevar a casa para contar a sus padres lo que
hoy ha aprendido en clase sobre cómo reciclar bien los envases y los residuos
de medicamentos.
Con este DIPLOMA finaliza la visita a Sigrelandia. Esperamos que haya sido
divertida y que los alumnos hayan aprendido a usar bien los medicamentos y
a reciclar bien sus envases y residuos.

E nombre
b de
d SIGRE y de
d todo
t d ell sector
t ffarmacéutico:
é ti
En

Gracias por cuidar de la salud de la naturaleza
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