
 

 

Visita Médica NOTICIA 

 

Redacción COLFAR 

 

El Colegio de Farmacéuticos de Costa 

Rica realizó el pasado 29 de enero la 

destrucción de 473 kilogramos de 

medicamentos vencidos, deteriorados 

o en desuso. 

Estos medicamentos, 

recolectados durante los 

años 2014 y 2015, y 

almacenados en el centro 

de acopio de la institución, 

fueron destruidos en la 

planta de tratamiento de la 

empresa Manejo 

Profesional de Desechos 

(MPD), ubicada en la zona 

industrial de Curridabat. 

De acuerdo con el Dr. Javier Amador, 

Fiscal Adjunto del Colegio,  

“realizamos una auditoría de la 

totalidad de la destrucción y se verificó 

el cumplimiento de lo establecido en el 

Decreto Ejecutivo 36039-S, 

Reglamento para la Disposición final 

de Medicamentos, Materias Primas y 

sus Residuos”. 

Así mismo, tal y como lo establece el 

citado Reglamento, las actas 

correspondientes a la destrucción de 

los medicamentos psicotrópicos  y 

estupefacientes fueron enviadas a la 

Junta de Vigilancia de Drogas, del 

Ministerio de Salud. 

Los 473 kilogramos de medicamentos 

fueron recibidos por el Colegio en su 

calidad de centro de acopio, pero 

también en campañas de recolección.  

Un centro de servicio 

El Centro de Acopio Colfar 

está a cargo del   

departamento de Fiscalía 

y su objetivo ha sido 

brindar un servicio a los 

establecimientos, en su 

mayoría farmacias,  que 

necesitan destruir en una 

escala muy pequeña y 

que, por razones de costos, no les 

conviene utilizar otras alternativas de 

destrucción; sin embargo, otros 

establecimientos, como algunas 

droguerías, que destruyen en escalas 

mayores, han utilizado este servicio 

por considerarlo práctico y seguro.  

Precios de destrucción 

Centro de Acopio Colfar 
 

 

Los medicamentos 

se recibieron tanto 

en el Centro de 

Acopio, como en 

las campañas 

comunales de 

recolección en 

filiales. 

Colegio destruyó 473 kilogramos de 
medicamentos no utilizables 

 



 

 

Visita Médica NOTICIA 

Los dineros recibidos por concepto del 

servicio de destrucción se han 

utilizado para diversos fines: se 

adecuó una bodega para ser utilizada 

en el almacenamiento seguro de los 

medicamentos, esto con el fin  de 

consolidar carga suficiente para una 

destrucción  de mayor escala y menor 

frecuencia; tambien se han financiado 

campañas de recolección en 

diferentes comunidades en alianza 

con las filiales del Colegio;  se han 

elaborado materiales de información 

para entrega al público y, por 

supuesto,   se   han   financiado    los  

 

 

Medicamentos listos para iniciar el proceso de 

destrucción. 

 

 

costos correspondientes de la 

destrucción: En esta oportunidad el 

costo fue de 212.850 colones. 

“Este programa ha sido exitoso y 

creemos que en el futuro puede 

ampliarse, la empresa MPD nos ha 

manifestado su interés en dar una 

mayor colaboración, también tenemos 

planes para  posibilitar a las farmacias 

a que realicen sus propias campañas 

de recolección comunal 

autogestionadas, brindándoles 

nosotros el servicio de destrucción, a 

una tarifa preferencial”, manifestó el 

Dr. Amador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Triturador que prepara los productos para el 

proceso de inertización. 

 


