A continuación, presentamos el contenido del Programa Fuente de Vida a lo largo del año 2017.
En éste desarrollamos las diferentes intervenciones realizadas con las mujeres y sus hijos desde
la acogida hasta su autonomía personal.
En el presente documento damos a conocer el objetivo general y los objetivos específicos
marcados, la descripción de las distintas áreas de intervención abordadas , las actividades,
talleres formativos , etc… También se describen las distintas fuentes de financiación con las que
hemos conseguido la sostenibilidad del Programa durante este año, los financiadores públicos y
privados, socios y donativos particulares, nuevos convenios de colaboración con distintas
entidades firmados y mantenidos hasta este año y, la relación de los recursos humanos y
materiales, así como la rica aportación del personal Voluntario que durante tantos años viene
apoyando a este Programa.
Con todas estas aportaciones hemos ofrecido a la mujer una atención integral para que tengan
una nueva oportunidad de vida junto a sus hijos.

María Mateo Domene
Directora del Programa Fuente de Vida
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Presentación de
la entidad
La Congregación de Adoratrices se funda en Madrid en el año

1856 por Sta.

María Micaela dando respuesta a las diversas situaciones de marginalidad de la mujer.
El 20 de Enero de 1901 nace en Córdoba, atendiendo a jóvenes mujeres en situación
de exclusión social y es en Noviembre de 1985 cuando se implanta el programa Fuente de
Vida con la finalidad de cubrir el vacío asistencial hacia el colectivo de mujeres gestantes.
Años más tarde, en 2001 el proyecto se ve reformulado debido a

la demanda de plazas

para

trata

Mujeres

en

contextos de prostitución, víctimas

de

con fines

de

explotación sexual o laboral , víctimas de violencia de género y mujeres en exclusión
social, todas ellas derivadas de la propia Red Adoratriz o a través de otras entidades.
Congregación RR. Adoratrices desde su inicio inspira su misión en “El principio
de liberación, empoderamiento, integración personal y social, promoción social de la
mujer víctima de diversas formas de esclavitud, además de la denuncia de situación de
injusticia, la defensa de los

derechos de la mujer, el conocimiento de la problemática

social y análisis crítico de la realidad”.
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Nuestra Misión, Visión y Valores
MISIÓN
Comunidad Adoratrices Córdoba tiene como finalidad
acoger , acompañar, promocionar, empoderar e insertar a la
mujer en situación de exclusión social víctima de la trata,
violencia de género, prostitución, etc ... De esta manera
nuestros esfuerzos se enfocan principalmente en promover e
incrementar una conciencia de la dignidad de estas mujeres,
procurando así poner fin a su discriminación.

VISIÓN
Incidir en las políticas de igualdad de tal forma que se
favorezca a las mujeres, en cuestiones básicas como por
ejemplo son: salud, empleo y vivienda.
Trabajar en red con profesionalidad, actualizando nuestra
formación según el perfil de las usuarias.
Tener un clima acogedor entre las religiosas, empleados,
voluntarios y usuarias , dando siempre participación a las
usuarias en el desarrollo del Programa.

VALORES
Respeto y Honestidad: teniendo una escucha activa y
paciente, dándoles ejemplo de nuestro trato entre el equipo
técnico –educativo
Compromiso y Determinación: desde la observación , la
detección de necesidades y la proposición de respuestas
ajustadas, efectivas y continuadas.

FUENTE DE VIDA;
VALORACIÓN, PROMOCIÓN Y EMPODERAMIENTO DE LA

Mujer

PERFIL MUJERES
USUARIAS DEL
PROGRAMA

•VÍCTIMAS DE TRATA CON FINES DE
EXPLOTACIÓN SEXUAL Y/O LABORAL.
•VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO.
•MUJERES EN CONTEXTO DE
PROSTITUCIÓN.
•MUJERES EN EXCLUSIÓN SOCIAL O
SITUACIÓN DE EXTREMA
VULNERABILIDAD.

Objetivos
Específicos
• Acoger y atender a las mujeres a su
llegada.
• Ayudarle a asumir su problemática y
protagonismo, a través de terapias
individuales y grupales para favorecer un
bienestar psíquico adecuado.

OBJETIVOS
Objetivo General
Acogida,
Atención
integral,
Promoción,
Sensibilización
e Inserción

• Prepararlas para ser madres, por medio
de la asistencia a las clases de preparación
al parto, ginecología y pediatría.
• Educar para el desarrollo de habilidades
de la vida cotidiana de cara a una futura
inserción plena.
• Abordar los procesos de inserción sociolaboral para facilitar su integración en la
sociedad logrando un empleo.
• Afianzar el vínculo materno – filiar.
• Aconsejar y racionalizar la
administración de los bienes para que a la
salida de nuestro programa cuenten con un
respaldo económico.

Perfil

--Víctimas Violencia de
Género.

--Exclusión Social/ Casos

Usuarias

extrema Vulnerabilidad

--Víctimas de Trata

--Mujeres en contexto de
prostitución.

Beneficiarios acogidos por edades

PROCEDENCIA
DE LAS MUJERES

En 2017 la nacionalidad
predominante fue la nigeriana,
seguida de costamarfileña, y la
marroquí.

12,5 de las mujeres acogidas
y
un 21,5% de niños acogidos
solicitan Asilo.
Un 20% de mujeres y un 18% de menores víctimas
de Trata regularizan su situación administrativa
por el 59 Bis.

RECURSO RESIDENCIALCASA DE ACOGIDA/
PISOS DE PREAUTONOMÍA
Atención integral a la mujer cubriendo los
ámbitos: Social, Laboral, Educativo, Sanitario y
Psicológico.

45

MUJERES

27MENORES

1. F A S E D E A C O G I D A
2. F A S E D E I N S E R C I Ó N
3. F A S E D E P R E - A U T O N O M Í A

MUJERES
19 ACOGIDAS
Mujeres
26 atendidas

16 Menores acogidos
11 Menores atendidos

9 NACIONALIDADES
DISTINTAS

RECURSO NO
RESIDENCIAL

FASES

RECURSOS, FORMACIÓN Y
ÁREAS DE
RECURSOS
INTERVENCIÓN
RECURSO RESIDENCIALCASA DE ACOGIDA/
PISOS DE PREAUTONOMÍA
Atención integral a la mujer cubriendo los
ámbitos: Social, Laboral, Educativo, Sanitario y
Psicológico.

45

MUJERES

27MENORES

FASES

1. F A S E D E A C O G I D A
2. F A S E D E I N S E R C I Ó N
3. F A S E D E P R E - A U T O N O M Í A

MUJERES
19 ACOGIDAS
Mujeres
26 atendidas

16 Menores acogidos
11 Menores atendidos

9 NACIONALIDADES
DISTINTAS

RECURSO NO
RESIDENCIAL
Servicio destinado a mujeres que ya han
finalizado su proceso en el recurso
residencial, y continuamos trabajando con
ellas en los ámbitos: Social, Formación,
Laboral, etc...

VALORACIÓN | PROMOCIÓN

| EMPODERAMIENTO de la Mujer

1285 H

HORAS TOTAL

Formación
impartida
-Curso Atención Sociosanitaria.
-Curso Jardinería y limpieza de
Superficies.
-Curso de Cocina.
Talleres de competencias
Psicológicas.
-Talleres de inserción sociolaboral.
-Talleres de manualidades.
-Clases de preparación al parto.
-Clases de costura.
-Talleres de concienciación y
carisma.
-Clases de castellano.

Este año hemos incrementado
un 27% el total de horas
de formación.

Áreas de
Intervención

ÁREA SALUD

.

Programa Fuente de Vida

En el área sanitaria inicialmente les ayudamos a solicitar tanto a
las mujeres
como a sus hijos la tarjeta sanitaria para que puedan
recibir las prestaciones sanitarias que sean necesarias desde un
punto de vista médico. También llevamos el acompañamiento y los
distintos seguimientos que tiene que realizar ya sean gestacionales,
control de niño sano, vacunaciones, etc.
En 2017, debido al gran aumento de usuarias embarazadas, se
imparten clases de preparación al parto llevadas a cabo por
una matrona voluntaria de nuestro centro. En ellas se forma y
entrena a las mujeres para el proceso de gestación, parto y
puerperio.

ATENCIÓN SOCIAL
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GESTIONES
REALIZADAS

Educativas: escuelas infantiles y escolarización en centros
de educación infantil y primaria.
Sanitarias: asignación médica, desplazamientos médicos,
citas médicas (atención primaria y hospitalaria).
Jurídicas y administrativas: alta en el padrón de
habitantes, renovaciones de autorizaciones de residencia
y/o trabajo, reagrupación familiar, modificación de
autorizaciones, información y asesoramiento (familiar,
laboral...), coordinación con los diferentes servicios
(públicos o privados), solicitud de prestaciones....

ATENCIÓN PSICOLÓGICA
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Terapia individual, grupal y apoyo
en momentos puntuales de crisis.
Realización de informes.
Impartición de tallereres
de competencias psicológicas.

Temática
Talleres 2017
-Autoestima Y crecimiento personal

-Mindfulness.

-Habilidades Sociales.

-Dependencia emocional.

-Asertividad.

-Igualdad y Prevención Violencia de

-Control de Impulsos y autorregulación

Género.

emocional.

-Valores.

-Motivación y Actitud.

-Técnicas de relajación y respiración

En 2017 además de los talleres anualmente realizados, y debido
al gran número de mamás embarazadas, hemos incluido los
talleres de marentalidad positiva. El objetivo planteado con los
mismos se centra en formar y orientar acerca de conceptos y
habilidades de cara a dotar a las mujeres de herramientas que
la refuercen en su rol como madres.

Gestión de calidad y
evaluación interna
Desde el año 2015 contamos con el Compromiso EXCELENCIA
EUROPEA 200+ de acuerdo con los criterios del Modelo EFQM de
Excelencia. Este modelo exige incluir planes de mejora, que se
asientan como modelos de trabajo cuya metodología es la mejora
continua, permitiendo a las organizaciones comprender la relación
que existe entre lo que la organización hace, y lo que la organización
logra.

"TODO TRABAJO ES UN PROCESO"
Trabajando por un
sistema de gestión de calidad
comprometido con la excelencia

"Somos lo que hacemos
día a día de modo que

la Excelencia no es un acto,
sino un Hábito"

FINANCIACIÓN
TENDENCIA

FINANCIADORES

2017

FINANCIADORES

RELACIONES
EXTERIORES

CONVENIOS DE COLABORACION

RECURSOS Y GESTIÓN
RECUROS

PROFESIONALES

HUMANOS

1 Directora
2 Educadoras
1 Auxiliar Educadora de Cocina y Limpieza
1 Gestora Proyectos y Educadora
1 Trabajadora Social
1 Personal de Servicios y Mantenimiento.
1 Psicóloga
3 Educadoras de apoyo

SOIRATNULOV

Nuestro programa durante el 2017 ha estado integrado por 10
voluntarios, dividido entre monitores de taller y acompañantes de
las mujeres.
Además de estos voluntarios fijos, existen aquellas entidades
como colegios, parroquias,
siendo

su

centro

de

institutos, con los que colaboramos

prácticas

de

estudios. Algunas de las

entidades son: Colegio La Salle, Salesianos,

Parroquia Cristo Rey,

Colegio de Nuestra Señora, Maristas, las esclavas, Universidad de
Loyola, etc…
También contamos con el programa de prácticas de PROMI,
donde dos integradores sociales nos han

acompañado

durante

parte del 2017, colaborando en determinadas actividades

del

centro y dos alumnas de la Universidad de Loyola han realizado
sus prácticas de Psicología en nuestro centro.

El espíritu de equipo es lo que da a muchas empresas una ventaja sobre las demás

Reconocimientos/ Campañas
y actos de Sensibilización

Agradecimientos
Para finalizar quiero, como Directora del Programa Fuente de Vida y representante de la
Comunidad Adoratrices en Córdoba, expresarles en nombre de todo el equipo que forma
nuestra Obra Social, nuestro más profundo agradecimiento a todos los voluntarios, así como a
todas las entidades que con su apoyo económico y en especie han contribuido a la sostenibilidad
económica de la Obra Social + Programa durante el año 2017, tales como:
• Excma. Diputación de Córdoba (Delegación de Bienestar Social y Delegación de Igualdad)
• Excmo. Ayuntamiento de Córdoba: Delegación de Igualdad y Delegación de Bienestar Social.
• Instituto Andaluz de la Mujer (Junta de Andalucía)
• Consejería del Interior de la Junta de Andalucía (Políticas Migratorias)
• Consejería de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía.
• Ministerio de Empleo y Seguridad Social
• Ministerio de Salud, Servicios Sociales e Igualdad
• Hospital San Juan de Dios
• Clínica Pediátrica C.I.P
• Fundación Arruzafa
• Obra Social la Caixa
• Fundación Roviralta
• Fundación Cajasur
• El Excmo. Cabildo Catedral de Córdoba
• Banco de Alimentos de Córdoba
• Adevida (Baratillos Solidarios)
• Telepizza Córdoba
• Asociación Sonrisa de Lunares
• Parroquia Cristo Rey
• Parroquia de San Cayetano
• Parroquia de las Esclavas
• Parroquia de la Esperanza
• Parroquia Santa Madre María de la Iglesia
También queremos agradecer a todas las personas que a nivel particular que han sido tan solidarios con
nuestra obra y han realizado su aportación económica y su dedicación de manera altruista en todos los
momentos que se les ha necesitado. La Financiación recibida ha beneficiado a muchas mujeres y niños
víctimas de violencia de Género,Prostitución, Trata de Seres Humanos y/o Exclusión Social de
diferentes
nacionalidades, acogidos y atendidos durante todo el año 2017 carente de recursos. Todo esto es un gran
aliciente para continuar trabajando por la labor que durante tantos años llevamos desempeñando en favor
de la mujer gestante o con hijo a cargo.
María Mateo Domene, Directora del Programa Fuente de Vida
(Comunidad Adoratrices Córdoba)

¿NOS AYUDAS?

La obra social que realiza Adoratrices en Córdoba
se sustenta a través de
distintos financiadores y donantes.
Tú puedes contribuir con los distintos proyectos para
seguir dándoles continuidad y dotar a las mujeres
y niños atendidos
de las habilidades necesarias para caminar con autonomía y
nuevas oportunidades de futuro.
Puedes colaborar realizando una donación
en las siguientes cuentas:

Cajasur: ES71 0237 6028 0191 5417 5261

La Caixa: ES65 2100 7325 7823 0006 8434

www.adoratricesfuentedevida.com / Síguenos

&

info@adoratricesfuentedevida.com

957 270088

Gracias

