Sabana Grande apoya recogido de medicamentos caducados
Por Wallice Jusino de la Vega

(Sabana Grande) - El pasado 24 de abril se llevó a cabo en todo Puerto Rico el recogido de medicamentos
caducados. Bajo la iniciativa “Take Back Day” de la agencia federal Drug Enforcement Administration (DEA)
organizaciones sin fines de lucro y grupos de ciudadanos locales una vez más se dieron la labor de participar el
evento anual.
Entre las entidades que se unieron para la impulsar la actividad figuraron la juvenil Coalicicón para el Manejo y
Prevención del Abuso de Sustancias de Sabana Grande (COMPASS), el Club de Leones #14425 local y la
Corporación para el Desarrollo Económico y Comunitario de Sabana Grande (SACED). Varios voluntarios
también ayudaron en el esfuerzo.
“Al igual que el pasado año la actividad fue todo un éxito”, dijo Heidi Olmeda, coordinadora del programa de
Comunidades Libres de Drogas de COMPASS y presidenta del Club de Leones. “Se logró recolectar 118 libras
medicamentos que gracias a esta actividad se evita sean usados ilegalmente o con riesgo a la salud,
especialmente por los jóvenes de nuestra comunidad”.
Realizándose en la avenida principal del pueblo en un ambiente alegre, el Take Back contó con la participación
y el apoyo técnico de la Policía Municipal, comandada por el Sargento José Marchán. Uniéndose en el esfuerzo
de seguridad también brindó su apoyo la Capitana Cindy Ramírez, Comandante del Distrito de Sabana Grande
de la Policía Estatal.

“Definitivamente el trabajo realizado por el personal de COMPASS y del Club de Leones en este tipo de
esfuerzo hacen una gran diferencia en Sabana Grande”, dijo José D. Pietri, director de SACED. "Muchos de
estos medicamentos se desechan incorrectamente y también caen en manos de jóvenes que podrían usarlos de
manera ilegal y peligrosa para ellos. SACED sigue comprometido con apoyar a COMPASS y mantener su
contrato colaborativo con el Club de Leones de Sabana Grande para todo proyecto de mejora para nuestra
comunidad".

