
 

29.11.16 

En un acto celebrado en la Universidad San Pablo CEU de Madrid 

Santa Águeda de Puertollano recogió su 
caracola OCARE 2016 

Durante su intervención en este acto, la presidenta de Santa Águeda, Ana Valderas, ha dedicado el 
premio a la “ciudad de la alegría” 
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La Asociación Santa Águeda de Puertollano ha recogido la caracola OCARE 2016, símbolo de la 

comunicación inteligente, creativa y poderosa en el mundo de los negocios, como premio a la 

creatividad por su campaña “Con acuse de recibo”. El resto de campañas de comunicación que han 

logrado este galardón han sido Reparte Flores; Mójate por el agua en India; Adolescentes, lo que de 

verdad pensamos sobre ellos; Somos voluntarios, somos Bankinter. Muévete; Capacitados; Our 

planet, our life; #Reacciona y Alma Makro. Todas ellas son campañas que comunican acciones de 

Responsabilidad Social Corporativa (RSC). 

Un grupo de mujeres pertenecientes a este colectivo puertollanense recogían el galardón en la 

mañana de este martes en un acto en el Salón de Grados de la Facultad de Económicas de la 

Universidad San Pablo CEU en Madrid. Durante su intervención en este acto, la presidenta de Santa 

Águeda, Ana Valderas, ha dedicado el premio a la “ciudad de la alegría”, según ha explicado a 

nuestro digital. 

Premio a la creatividad 

Entre más de setenta candidatos, el jurado de los premios concedidos por el Observatorio de la 

Comunicación y Acción Responsabilidad Empresarial ha valorado el proyecto de Santa Águeda en 

función de la creatividad aplicada en la difusión de las campañas de la RSC, a través de radio, webs 

y redes sociales con programas de comunicación eficaces y de valor, animando a los ciudadanos a 

implicarse en acciones sociales. 

Los premios OCARE tienen una especial relevancia en el mundo de la RSC y su propósito es 

premiar la labor efectuada por las organizaciones para comunicar la Responsabilidad Social 

Corporativa que realizan al conjunto de la sociedad. 

Más de un millar de socios en Santa Águeda 

La Asociación de mujeres afectadas por el cáncer de mama Santa Águeda cuenta en la actualidad 

con más de 1.000 socios de Puertollano y comarca que colaboran, no solo económicamente, sino 

también participando en las actividades que desarrolla la asociación, de información y atención a 

mujeres afectadas, talleres, cursos y otros proyectos. 

Fundada hace 20 años por Ana Valderas, su presidenta en la actualidad, y siete mujeres más Santa 

Águeda ha sido una asociación pionera para dar soporte a las mujeres. Se ha convertido en un 

referente en Puertollano, un grupo de autoayuda que comparte vivencias, información y 

experiencias, y sobre todo ganas de vivir. 
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