
El pasado día 11 de marzo estaba programada la VII Carrera de la Mujer en conmemoración del 
Día Internacional de la Mujer que se celebra el día 8 de marzo de cada año.

Por motivos climatológicos, esta carrera tuvo que ser aplazada retomándose el día 13 de mayo.

Nuestra Asociación Santa Águeda, formó parte, como cada año, de esta marea rosa. La 
implicación ciudadana fue muy grande, la empresa Leclerc contribuyó, junto con la Concejalía 
de Igualdad de la Mujer y el Consejo de Cooperación Local, a la organización de este evento.

Fue un día estupendo de esfuerzo solidario y de de superación, en el que la participación fue muy 
grande, y es que el ejercicio en compañía, además de ser bueno para conservar la salud, también 
reconforta a nivel emocional, siendo apto para todas las edades, porque no se trata de llegar el 
primero, algo muy loable para los deportistas, en nuestro caso el objetivo es llegar a la meta, con 
la alegría de haber participado en un acto social tan significativo, y hacerlo de manera conjunta.

PARTICIPACIÓN de la Asociación Santa Águeda en la carrera solidaria 
EN EL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER 

TU ASOCIACIÓN AL DÍA
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El 16 de marzo celebramos como cada año la festividad del Santo Voto, fiesta tradicional de 
interés religioso y sociocultural en honor a Ntra. Sra. de Gracia desde hace más de 670 años, 
fiesta popular más antigua de Europa. 

Desde hace 10 años se estableció la Orden del Santo Voto en la que cada año se hacen dos 
nombramientos a hijos/as de nuestra ciudad que de alguna manera han contribuido con su 
trabajo permanente a esta nuestra ciudad. Este año la Mención de Honor del Santo Voto ha 
recaído en el Club Paraolímpico y en nuestra Asociación Santa Águeda.

Nuestras voluntarias se vistieron para la ocasión de “Dulcineas” como cariñosamente nos 
llamamos entre nosotras, intentando dar una nota de color primaveral a este precioso evento.

Se impuso la capa en representación de todas a una de las voluntarias más antiguas, y se hizo 
entrega de un mosaico conmemorativo, nuestra presidenta Ana Valderas firmó en el libro de la 
Orden en un acto muy emotivo y bello amenizado con las actuaciones de los grupos folclóricos 
de nuestra ciudad.

Después de este acto celebrado en el Auditorio Municipal Pedro Almodóvar, participamos en el 
encendido de las ollas donde de manera tradicional se ha cocinado el guiso de carne con patatas 
para todos los habitantes que quieren participar de esta comida compartida. 

MENCIÓN DE HONOR COLECTIVA de la Orden del Santo Voto 
PARA LA ASOCIACIÓN SANTA ÁGUEDA 
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El aumento de la esperanza de vida en las sociedades avanzadas ha comportado un cambio en 
las necesidades de los sistemas sanitarios. El envejecimiento de la población se traduce en una 
disminución de la capacidad funcional del individuo que, aunque no implica necesariamente 
que la persona enferme, sí implica una mayor vulnerabilidad. De hecho, gracias al avance de la 
medicina, las enfermedades tienden a cronificarse en lugar de convertirse en causa principal 
de fallecimiento. En concreto, la OMS apunta a que en 2020 la tasa de pacientes crónicos de 
España será del 78% .

En estos casos, el diseño de los tratamientos es mucho más complicado, ya que son personas 
con una afección de larga duración y por lo general, de progresión lenta. No existe un consenso 
con respecto al plazo en el que una enfermedad pasa a considerarse crónica, pero estos pacientes 
pueden verse afectados a lo largo de su afección por otras patologías menores como catarros 
o trastornos digestivos que pueden alterar de forma significativa su equilibrio y que pueden 
requerir medicaciones extra a combinar con su tratamiento continuo.

Al día siguiente Ana Valderas y dos volunta-
rias más, ayudaron al reparto de la comida 
tradicional para este día.

Han sido dos días muy emotivos para no-
sotras que como hijas de esta bella ciudad 
nos sentimos muy orgullosas y agradecidas 
al ayuntamiento y a la Orden del Santo Voto 
por habernos galardonado con esta men-
ción de Honor.

Haremos todo lo que esté en nuestra mano 
para que nuestra querida Villa se siga sin-
tiendo orgullosa de nuestro esfuerzo.

POSIBILIDADES DE 
LA HOMEOPATÍA EN PACIENTES CRÓNICOS 

sagueda@gmail.com

ON-LINE
Fijo: 926 413 109
Móvil: 656 489 184

TELÉFONO
Calle Gran Capitán, 113500
Puertollano, Ciudad Real

DIRECCIÓN
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Muchos de estos pacientes son personas polimedicadas y por ello es importante prestar 
atención a las posibles interacciones que los medicamentos puedan tener entre sí. En estos 
casos, la homeopatía puede ser una terapia más a tener en cuenta dado que hasta la fecha no 
se han descrito interacciones con otros medicamentos. 

La homeopatía es un método terapéutico que se utiliza 
frecuentemente para aliviar los síntomas de enfermedades 
agudas, crónicas, en procesos de repetición e incluso en 
cuidados paliativos. Una de las principales ventajas de 
estos fármacos es que hasta la fecha no se han descrito 
interacciones con otros medicamentos ni efectos adversos 
relevantes relacionados con la toma del medicamento, 
por ello son incluidos en el consejo de los profesionales 
sanitarios para el tratamiento de sintomatologías en 
pacientes de todas las edades. 

Existe una gran mayoría de pacientes que acuden a la consulta para tratar de forma puntual un 
episodio agudo, pero no son conscientes de que la homeopatía también les puede ayudar en el 
abordaje de las enfermedades crónicas. El objetivo de la homeopatía en estas enfermedades es 
ir más allá del alivio de los síntomas que van apareciendo, ayudar al paciente a restablecer glo-
balmente su equilibrio y contribuir a reducir la intensidad y la frecuencia de dichas afecciones. 

El Programa Juntos y los pacientes crónicos
El Programa Juntos nace del compromiso de Boiron con la salud y está dirigido a asociaciones 
de pacientes y familiares de éstos con el objetivo de ofrecerles información rigurosa sobre 
homeopatía. La meta de este proyecto es ayudar al paciente en el día a día de su enfermedad. 
A través de una plataforma online, los pacientes pueden acceder a toda la información 
relacionada con la homeopatía y cómo ésta podría ser útil a la hora de tratar los síntomas de 
su patología. 

La labor de este proyecto es muy importante para los enfermos crónicos y para sus familiares 
en el modo de vivir su enfermedad, ya que a través de su programa ofrecen servicios de 
divulgación y formación, además de difundir las posibilidades  que  tiene la homeopatía para 
el paciente y sus familiares.


