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A continuación
presentamos el
contenido del
Proyecto Fuente de Vida
a lo largo del pasado año
2018. En él expondremos
de manera general las
distintas intervenciones
realizadas con las mujeres
y sus hijos, desde su
acogida hasta la
autonomía personal.
A través del presente documento damos a conocer el objetivo general y los objetivos
específicos

marcados así como la descripción de las

diversas áreas

de

intervención

abordadas ; las actividades, talleres formativos ,etc… También se describen las diferente fuentes
de financiación con las que hemos conseguido la sostenibilidad del Programa durante este año;
los financiadores públicos y privados, socios y donativos particulares y los nuevos convenios
de colaboración
mención

en

con

distintas entidades

firmados

las siguientes páginas al valor de

los

y

mantenidos .

Además haremos

recursos humanos con los que

contamos y los recursos materiales que tenemos, junto con la rica aportación del personal
voluntario que durante tantos años viene apoyando a este Proyecto.
Con todo lo expuesto anteriormente consideramos que hemos seguido ofreciendo a la mujer
un año más, una atención integral para que alcance una nueva oportunidad de vida junto a su
hijo/a.

María Mateo Domene
Directora del Proyecto Fuente de Vida
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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 de manera
coordinada.
-Mantener y potenciar un clima acogedor entre las
religiosas, empleados, voluntarios y usuarias , dando
siempre participación a las usuarias en el desarrollo del
Proyecto.

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.
- Calidez y Calidad: apostando por la acogida de las
personas con cercanía y empatía, así como con el
entusiasmo renovador contínuo en nuestras acciones.

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 vulnerabilidad de la mujer.
El 20 de Enero de 1901 nace en Córdoba, atendiendo a jóvenes mujeres en

situación

de exclusión social, y en Noviembre de 1985 es cuando se implanta el proyecto 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

explotación

en

contextos

de

prostitución,

víctimas

de

sexual o laboral , víctimas de violencia de género

y

con

mujeres en

fines

de

exclusión

social; todas ellas derivadas de la propia Red Adoratriz o a través de otras entidades.

La Congregación de las R.R. Adoratrices desde su inicio inspira su misión en “El
principio de liberación, empoderamiento,
víctima de diversas formas
injusticia, la defensa de

de

integración y

esclavitud;

promoción social de la mujer

además de la denuncia

de

situación

de

los derechos de la mujer, el conocimiento de la problemática

social así como el análisis crítico de la realidad”.
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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 situación de EXCLUSIÓN
SOCIAL O SITUACIÓNes 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,
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 – filial
• 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 2018

extrema Vulnerabilidad.

-Víctimas de Trata Sexual
y/o laboral y mujeres en
contextos de prostitución.

36% Violencia
de Género
36% Víctimas de Trata
Sexual y/o Laboral

28% Exclusión Social

Con respecto a años anteriores, este año
hemos registrado un incremento del 15% en
los ingresos procedentes de casos de
Violencia de Género, así como también un
ligero aumento del 17% de casos
derivados de situaciones de exclusión social
y/o extrema vulnerabilidad.
Media edad mujeres acogidas: 25 años.

PROCEDENCIA
DE LAS MUJERES

En 2018 la nacionalidad
predominante fue la nigeriana,
seguida de la marfileña y
hondureña.

22 mujeres y niños/as victimas de trata, asilo y explotación
sexual han sido ayudadas/os desde nuestro proyecto.
Se ha producido un incremento del 7 . 2 7 % d e u s u a r i a s acogidas a l periodo de reflexión
del a r t . 5 9 b i s recogido en la ley de Extranjería .
El 29,54% del total de beneficiarias/os han manifestado la voluntad de
presentar la solicitud de Protección Internacional.

RECURSOS Y GESTIÓN
RECURSO RESIDENCIAL Y NO RESIDENCIAL

CASA DE ACOGIDA /
FASES
PISO DE INSERCIÓN Y
PISO DE PRE-AUTONOMÍA 1. F A S E D E A C O G I D A
Atención integral a la mujer cubriendo los ámbitos:
Social, Laboral, Educativo, Sanitario y Psicológico.

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

66 PERSONAS ACOGIDAS Y ATENDIDAS DURANTE PERIODO DE 2018

44

PERSONAS
ACOGIDAS

PERSONAS 9
22ATENDIDAS*
13

25 MUJERES
19 MENORES
MUJERES
MENORES

10 NACIONALIDADES
DISTINTAS
* Mujeres y niños/as acogidos/as con los/as que continuamos un seguimiento en necesidades básicas y/o
atención social y/o psicológica.

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, Formativo,
Laboral, etc...

VALORACIÓN | PROMOCIÓN

| EMPODERAMIENTO de la Mujer

RECURSOS
RESIDENCIALES

Fases del proyecto en función
del grado de autonomía

fase de acogida
Numero de plazas disponibles
10+10 (mujer e hijo).
Diez habitaciones completas con
cama-cuna y
baño individuales.

fase inserción
Casa ubicada a escasos metros del
centro y distribuida en dos plantas con
dos dormitorios arriba y dos abajo.
Capacidad para cuatro mujeres y sus
respectivos bebés.

fase preautonomía

Piso ubicado en el Barrio del Naranjo
(Córdoba) con dos dormitorios, cocina y baño.
Capacidad máxima para dos familias.

HUMANOS

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

Nuestro proyecto durante el año 2018 ha estado reforzado por 10
voluntarios,dividido entre monitores de taller y acompañantes de las mujeres.
Además de estos voluntarios fijos, existen aquellas entidades
colegios, parroquias e institutos con
las entidades

colaboradoras son:

los

que

como

colaboramos. Algunas

Colegio La Salle Córdoba,

Parroquia Cristo Rey, Colegio de las Teresianas , Maristas, las

V

OLUNTARIOS

PROFESIONALES

RECURSOS

de

Salesianos,
Esclavas,

Universidad de Loyola, etc…

Alumnos
en

También contamos con el programa de prácticas de Integración Social donde
dos alumnas de Fundación Promi, una alumna de Fundación Zalima y otra del IES

Ramón y Cajal nos han acompañado durante parte del 2018. Además
Prácticas tres estudiantes de último curso de la Universidad de Loyola han realizado sus
prácticas de Psicología en nuestro centro.

“Hay un poder inmenso cuando un grupo de personas con intereses similares se reúnen para
trabajar hacia los mismos objetivos.”

Áreas de
Intervención
ÁREA EDUCATIVA:
Uno de los principales objetivos del programa es trabajar en este ámbito,
persiguiendo la formación de las mujeres en conocimientos reglados y no
reglados. De esta manera se pretenden conseguir mejores resultados en
cuanto a su inserción laboral y proceso personal de inserción social. Desde el
programa Fuente de Vida Adoratrices se imparten distintas formaciones como
son:
- Curso de Atención Sociosanitaria
- Curso de jardinería y limpieza de superficies
- Curso de cocina
- Formación en Valores
- 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

ÁREA SALUD

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 este área incluimos además 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.

.

ÁREA LABORAL;
El principal objetivo de esta área es promover acciones que generen la inserción
socio-laboral de las mujeres, mejorando su empleabilidad a través de la
orientación, información y formación.
Nuestra misión es el acceso a un mercado laboral más amplio y así realizar un
proceso de concienciación y sensibilización, en el cual se rompan estereotipos y
se oferten las mismas oportunidades ante un puesto de trabajo sin que importe la
raza, género, procedencia, entre otras.

Durante el año 2018 se ha llevado a cabo:
- Orientación e información para la búsqueda de empleo a través de
itinerarios personalizados.
- Asesoramiento y acompañamiento para el desarrollo de habilidades
sociolaborales.
- Empoderamiento mediante herramientas necesarias para la búsqueda
de empleo así como sesiones formativas de búsqueda de empleo a través
de nuevas tecnologías.
- Brindar acciones formativas prelaborales, adaptadas a las necesidades
que presentan las mujeres que participan en ellas.
- Ofrecer sesiones formativas y cursos dirigidos a la capacitación
profesional.
- Intermediación laboral directa con familias o personas empleadoras
particulares, sobre las condiciones laborales para la contratación de
personas empleadas de hogar (servicio doméstico).
- Acompañamiento y seguimiento durante el itinerario de inserción
laboral.

En este año 25 mujeres se han formado en las distintas áreas laborales
como son cocina, habilidades domésticas, jardinería y mantenimiento de
superficies, atención sociosanitaria e higiene, manipulador de alimentos,
formación en español, curso de estética, curso de comercio...
Durante el mismo periodo se han insertado en total 11 mujeres en el
mercado laboral.

.

ÁREA ATENCIÓN SOCIAL
Jun 2019 Newsletter | Vol IX

GESTIONES
REALIZADAS
La mujer desde que ingresa en el programa
recorre un itinerario individualizado, donde es la
protagonista, y donde se le orienta para que
pueda lograr ser más autónoma. La herramienta
de trabajo para dicha intervención es el Plan de
Actividades
Individualizadas,
donde
conjuntamente la trabajadora social y la mujer
concretan unos objetivos de trabajo que tiene
que ver con su futura integración social y
laboral.

El itinerario Actuaciones individualizadas generalmente se basa en:
- Entrevista Inicial donde se marcan los objetivos a corto y largo
plazo.
- Información, orientación, derivación y/o tramitación de
prestaciones y recursos necesarios.
- Trabajo en red con las distintas entidades públicas o privadas
necesarias para dar respuesta a sus necesidades.
- Acompañamiento y seguimiento.
- Valoración del riesgo según el perfil de las mujeres o familias
monoparentales.

ÁREA AT. PSICOLÓGICA
Jun 2019 Newsletter | Vol IX

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

Temáticas Talleres
2018
-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

Hemos seguido impartiendo por segundo año consecutivo
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.

CONVENIOS DE COLABORACIÓN

ALIANZAS, COLABORACIONES Y
TRABAJOS EN RED
PROMI, FUNDACIÓN ZALIMA, I.E.S. GALILEO GALILEI, C.E.S. RAMÓN Y CAJAL:
Entidades para la colaboración con alumnos de Practicas de Integración Social.

COLEGIO ESCLAVAS, MARISTAS, SALLE, TERESIANAS, SAGRADO CORAZÓN:
Captación de fondos y voluntariado.
FUNDACIÓN ARRUZAFA: La Fundación a través de este convenio, presta de forma gratuita a las
usuarias y a sus hijos la atención oftalmológica, operaciones y gafas.

CENTRO PEDIATRICO CIP: Asistencia gratuita a urgencias pediátricas.

APRENDER PENSANDO: Centro de formación para usuarias y sus hijos.

ASOCIACIÓN ESTRELLA AZAHARA: Formación usuarias e inserción laboral.

UNIVERSIDAD DE LOYOLA: Convenio para la realización de prácticas de Grado de Psicología.

FINANCIACIÓN
TENDENCIA

FINANCIADORES

2 01 8

FINANCIADORES

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"
Trabajamos 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"

LOGROS ALCANZADOS, CAMPAÑAS REALIZADAS Y
EVENTOS DE SENSIBILIZACIÓN 2018

Durante este año hemos incrementado el número de eventos,
campañas de crowfunding, publicaciones, charlas y jornadas
un 50% más que en el periodo anterior. Duplicamos en este
aspecto las metas que nos propusimos relativas a la
sensibilización en todo lo relacionado con nuestro proyecto
para este periodo. También logramos un aumento del 44% en
el número de publicaciones realizadas en redes sociales
llegando a tener más alcance nuestros mensajes
enviados a través de las mismas.
Hemos mejorado y actualizado
nuestra página web. Además hemos
conseguido unos soportes materiales
informativos y divulgativos más al día.

Eventos/Sensibilización:
-Eucaristía en la Capilla del Colegio de Santa Victoria de
Córdoba. "Migrar sin trata".
-Entrevista Diócesis de Córdoba sobre el
Programa Adoratrices de Córdoba.
-Entrevista Cadena Cope y cadena SER con el objetivo de dar a
conocer nuestra Misión y el contenido de las actividades que
realizamos
-Visita de alumnos del Colegio la Salle y Maristas a los
cuales se les ha enseñado las instalaciones y el trabajo diario
que realizamos en el centro de Adoratrices Córdoba.
-Jornada mundial de Oración y Reflexión contra la trata de
personas: "Una luz contra la Trata" .

Campañas Solidarias
de recogida de alimentos. enseres y juguetes
-Campaña de enseres bebé 2018 CADENA COPE Córdoba.
-Campaña solidaria "3500 pañales" puesta en marcha por varias instituciones
cordobesas y promovida por el Colegio de Farmacéuticos
-Campaña de alimentos de Los Colegios de Salesianos, La Salle, Maristas...
-Campaña regalos de navidad Fundación Magtel ,Cajasol y San Juan de Dios.

Campañas
Crowdfounding/
campañas solidarias
Comenzamos el mes de junio con una
campaña de recaudación de fondos que nos
ofrece EL RETO NUEZ "Un pozo para fuente de
Vida". Además un año más participamos en los
"Jueves Solidarios de Telepizza" , y contamos
con el apoyo a nuestro proyecto por parte del
Restaurante Globo un mundo de Sabores que
organizó en agosto la Rifa solidaria de una
cena.

Además este año...
El 25 de abril Don Juan Hidalgo Hernández, Delegado de Servicios Sociales
del Excmo. Ayuntamiento de Córdoba visita nuestro proyecto pudiendo
conocer más de cerca a algunas de las madres y de los niños/as que en ese
momento estaban en casa.

En junio validamos muy favorablemente los planes
de mejora: Trata y Asilo, Adoratrices por el
empleo y Plan de Mejora de Comunicación.

Asistimos en septiembre,
como cada año en Madrid,
a la Sección de Trata
convocada por la Comisión
Episcopal de Migraciones
Seguimos reforzando presencia con nuestro puesto solidario en el Baratillo de
navidad desplegado en el Oratorio de San Felipe Neri.
En marzo, por 27º año consecutivo, volvemos a mostrar visibilidad de todo lo
que nuestras usuarias elaboran en los talleres de costura en el baratillo de la
Plaza de toros de Córdoba. Además en 2018 hemos vuelto a celebrar nuestro Día
de la Santa siendo este mismo día el que recibieron a su vez,
el sacramento del bautismo5 hijos\as de las mujeres acogidas en nuestro recurso.

Agradecimientos
Para finalizar quiero, como Directora del Proyecto Fuente de Vida, y representante de la
Comunidad Adoratrices en Córdoba, expresarles en nombre de todo el equipo que forma
la 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 2018 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 Trabajo, Migraciones 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.
-Panadería el Brillante (Córdoba).
También queremos agradecer a todas las personas que a nivel particular 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 muy positivamente a
las mujeres y niños/as que residen con nosotras. En gran medida y para concluir os hacemos saber en
nombre de todo el Equipo del Proyecto de Fuente de vida que todo esto y más, nos supone un gran
aliciente para continuar trabajando por la labor que durante tantos años llevamos desempeñando en
favor de la Mujer.
María Mateo Domene, Directora
(Comunidad Adoratrices Córdoba)

¿NOS AYUDAS?

www.adoratricesfuentedevida.com

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 /

info@adoratricesfuentedevida.com

957 270088

La Caixa: ES65 2100 7325 7823 0006 8434

Síguenos

¡Gracias!

&

