
Mujer
 

                     DESDE 1985,  TRABAJANDO POR  LA VALORACIÓN,

 PROMOCIÓN, SENSIBILIZACIÓN  Y  EMPODERAMIENTO DE LA 

COMUNIDAD ADORATRICES
 CÓRDOBA

MEMORIA

Proyecto Fuente de Vida

 W
W

W
.A

D
O

R
A

T
R

I
C

E
S

F
U

E
N

T
E

D
E

V
I

D
A

.C
O

M

2019



                                                                                                                     

                           Mediante el presente  documento,    damos  a   conocer    el  objetivo  general      y  

 los    objetivos  específicos     propuestos     así     como    la    descripción    de    las      distintas 

áreas        de         intervención     abordadas,   actividades,   talleres   formativos , etc…   También

describiremos  las    distintas    fuentes   de   financiación con las   que hemos  conseguido la

sostenibilidad  del   Proyecto    durante    este    año;     los  financiadores    públicos    y     privados,  

socios,  donativos   particulares   y   los   nuevos   convenios   de   colaboración     con        distintas 

entidades  firmados         y         mantenidos .         Además,     a  través de  este    medio  de difusión

consideramos importante reseñar  el    valor   de los recursos humanos  que nos  avalan,      y los

recursos  materiales    con los que contamos .  Sumado a lo anterior, hacemos extensivo también

nuestro agradecimiento al gran equipo de voluntarios/as que aportan su esencia plena y

compromiso social,  año tras año.

       

C o m u n i d a d  A d o r a t r i c e s  C ó r d o b a  /  P r o y e c t o  F u e n t e  d e  V i d a

                      M a r í a  M a t e o  D o m e n e
Direc tora  de l  P royecto     Fuente  de  V ida

A continuación presentamos la
Memoria de Actividades 2019
del Proyecto Fuente de Vida.

A través de esta vía de
comunicación expondremos de

manera generalizada las
distintas intervenciones

realizadas con las mujeres y
sus hijos/as desde el inicio de

su  acogida, hasta su
autonomía personal.

Con todo lo expuesto anteriormente, creemos firmemente  que  hemos  seguido

ofreciendo  a  la  mujer nuevamente  una atención integral para que

tengan una  oportunidad de cara a reformular su propio proyecto de

vida junto a sus hijos/as.

 

 
  ¡ C u m p l i m o s  3 5  a ñ o s !



                                        

                                        La  Congregación de Religiosas Adoratrices Esclavas del

Sant ísimo Sacramento y de la  Caridad  fue fundada por  Santa Mª  Micaela  en

Madrid  en 1856 .  T iene desde sus or ígenes como f in  pr incipal  la  l iberación,

integración personal,  promoción e inserción social  de la  mujer  v íctima de

diversas formas de esclavitud,  y  en grave r iesgo de exclusión social .  

Sumado a  esto lucha y  promueve la  denuncia  de diversas   situaciones de

injusticia,  la  defensa de los derechos de la  mujer,  el  conocimiento,  estudio y

aná l isis  cr ítico de su problemática social .  E l  objetivo primordial  a  d ía de hoy

es que la  mujer  asuma la  responsabil idad de su vida;  sea protagonista de su

proceso de crecimiento,  tome conciencia de su capacidades y la  desarrol le

en un contexto que favorezca la  experiencia relacional,  afectiva y  de famil ia,

en un cl ima de confianza y l ibertad.   De este modo,  es importante reseñar  que

el  ámbito de actuación Adoratr iz  se ext iende por  todo el  terr itor io  nacional  y

también fuera de éste.  Actualmente se desarrol lan más de 170  proyectos en

Europa,  Amér ica del  Sur ,  Centro Amér ica,  Áfr ica y  Asia .

 

En Córdoba,   la  Congregación de Rel ig iosas Adoratr ices nace el  20  de Enero de

1901  para  dar  respuesta a  d iferentes demandas de la  mujer  en s ituación de

exclusión socia l .  A partir  de 1985  comienza como proyecto a dar  Acogida,

Atención integral  y  protección  a   mujeres gestantes y/o mujeres con hi jo/a

Victimas de Trata,  prostitución,  Violencia de Género y/o en otras situaciones

de emergencia social .

Presentación
 de la Entidad

ADORATRICES CÓRDOBA-PROYECTO FUENTE DE VIDA / 957270088         info@adoratricesfuentedevida.com
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      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 las mismas,
procurando así poner fin a su discriminación.
 
 
 
   
    
 
 
   

 
-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 éstas en el desarrollo de la
reformulación de su propio proyecto de vida.
-Trabajar en red con un horizonte enfocado en los
derechos humanos.

VISIÓN 

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

VALORES

 

 

 

 

Nuestra Misión, Visión y Valores

Sororidad
CALIDEZ

INTERCULTURALIDAD

RESPETO
COMPROMISO

HONESTIDAD
CALIDAD

CONFIANZA
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   FUENTE DE VIDA ; 

VALORACIÓN, PROMOCIÓN Y EMPODERAMIENTO DE LA 

 

 

 

OBJETIVOS

 
 
 
 
 
 
Acogida,
Atención,
Promoción, 
 Sensibilización
e Inserción 

• 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.
 
• 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 socio-
laboral 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.

Objetivo General

Objetivos
Específicos

PERFIL MUJERES 
USUARIAS DE NUESTROS

 RECURSOS
 

 
Mujer

•VÍCTIMAS DE TRATA CON FINES DE
EXPLOTACIÓN SEXUAL Y/O LABORAL.

•VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO.

•MUJERES EN situación de  EXCLUSIÓN
SOCIAL O SITUACIÓNes DE EXTREMA

VULNERABILIDAD.

ADORATRICES CÓRDOBA-PROYECTO FUENTE DE VIDA            957 270088         info@adoratricesfuentedevida.com



 
 

P o r  o t r a  p a r t e  h e m o s  d u p l i c a d o  e l  n ú m e r o  d e  p l a z a s  d e n t r o  d e l  p r o g r a m a  
 F A M I .

     Con respecto a años anteriores,  este   año
hemos registrado un  incremento del 18% en

los ingresos    procedentes   de   casos
mujeres víctimas de trata ,  así como 

 también un  aumento  de casos   derivados 
 de situaciones de exclusión social y/o

extrema vulnerabilidad.

-Víctimas Violencia de

Género.

 
-Exclusión Social/ Casos

extrema Vulnerabilidad.

 
-Víctimas de Trata Sexual

y/o laboral y mujeres en

contextos de prostitución.

 
 

En 2019 la nacionalidad
predominante fue la  marroquí
y nigeriana , seguida de la
nacionalidad  hondureña.

  P R O C E D E N C I A
  D E  L A S  M U J E R E S

Perfil 
 Usuarias 2019

 Víctimas de Trata
Sexual y/o Laboral

Edad media mujeres acogidas: 23 años.

Exclusión Social

Violencia 
de Género
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Hemos evidenciado,  durante los meses de este periodo anual, una tendencia
notable de ingresos de mujeres procedentes de Centroamérica y América del 

Sur,  fundamentalmente de países como Honduras, Nicaragua, Perú, Bolivia...

 36% de las mujeres acogidas han manifestado su voluntad de presentar la
solicitud de protección internacional con extensión familiar.



 
RECURSOS E INTERVENCIÓN 

 CASA DE ACOGIDA/
 PISO Y CASA  DE
 PRE-AUTONOMÍA

Atención integral a la mujer cubriendo  los

ámbitos:  Social,  Laboral, Educativo, Sanitario y

Psicológico. 

PERSONAS
ATENDIDAS* 

MUJERES  PERSONAS
ACOGIDAS

12 NACIONALIDADES
DISTINTAS

FASES

1.
2.

F A S E  D E  A C O G I D A 
 
F A S E  D E  P R E - A U T O N O M Í A

V A L O R A C I Ó N    |    P R O M O C I Ó N     |    E M P O D E R A M I E N T O

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...

43
MUJERES

15

22

MENORES

37

                         de la Mujer

27

16

MENORES 

* Mujeres y  niños/as acogidos/as  con anterioridad y que 
seguimos atendiendo en necesidades básicas y/o  atención social o psicológica.

80 PERSONAS ACOGIDAS Y ATENDIDAS DURANTE
PERIODO DE  2019

RECURSO RESIDENCIAL Y NO RESIDENCIAL

*Incrementamos un 17% el número 
de ingresos con respecto al año anterior.



Fases del proyecto en función
del grado de autonomía

RECURSOS
RESIDENCIALES

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

casa de acogida

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, sala de estar,
cocina y baño. Capacidad
máxima para dos familias.
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R E C U R S O S  H U M A N O S

“Hay un poder inmenso cuando un grupo de personas con intereses similares se reúnen para

trabajar hacia los mismos objetivos.”
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               Nuestro proyecto durante el año 2019 ha estado reforzado por  11
voluntarios dividido entre monitores de taller y acompañantes de las mujeres.
 
           Además de estos voluntarios fijos, existen  aquellas  entidades   como
colegios,      parroquias,   institutos   con     los   que  contamos    a  nivel  de
voluntariado  de manera periódica. Algunos de estos son:    Colegio La  Salle 
Córdoba,    Salesianos,   Parroquia  Cristo  Rey,   Colegio  de las Esclavas del
Sagrado   Corazón    de    Jesús ,  Colegio Maristas,  Colegio  Bética-Mudarra,
Universidad  de  Loyola,   etc…
 
 
         
          Por otra parte, mantenemos nuestro programa de prácticas de  PROMI,
donde  dos   integradores/as   sociales     nos     han    acompañado     durante 
parte   de   2019,  junto con una alumna del Instituto Galileo Galilei que ha
cursado sus prácticas de promoción de igualdad en este periodo y otra del
ciclo de grado medio de integración. Unido a lo anterior, hemos contado
también con tres  alumnas que  han  realizado     sus     prácticas    de      Grado
de   Psicología, y otra alumna de la Universidad de Jaén ha llevado a cabo las
correspondientes al  Grado de Trabajo Social.

 

 

1 Directora

1 Gestora Proyectos y Educadora 

1 Psicóloga

1 Trabajadora Social 

1 Personal de Servicios y Mantenimiento. 

1 Cocinero

1 Auxiliar Educadora, Cocina y limpieza. 

3 Educadoras

3 Educadoras de apoyo

al
um

no
s\
as

pr
ác
tic
as



Servicio de atención personalizada

Intervención integral.-

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
- Talleres de competencias Psicológicas
- Talleres de inserción sociolaboral
- Talleres de manualidades
- Taller de habilidades domésticas.
- Clases de preparación al parto
- Clases de costura
- Talleres de concienciación, valores y carisma
- Taller de alfabetización.
- Clases de español nivel medio y avanzado.
- Talleres de habilidades materno-filiales.
 

.

       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
impartidas  por  una matrona voluntaria de nuestro centro. En ellas  se
forma  a  las  mujeres  para  el  proceso  de gestación,   parto   y 
puerperio. 

   ÁREA SALUD

ÁREA EDUCATIVA:

Talleres de formación externa

 

-Taller de cocina-Chef/Fundación Manuel Vicuña
-Curso Manipulador de alimentos/Fundación Mujeres
-Curso Auxiliar educación infantil/Fundación Miguel Castillejo.
-Curso de peluquería/Secretariado Gitano.
-Curso monitor de comedor/Fundación Miguel Castillejo
-Formación en igualdad/ Ayuntamiento de Córdoba.
-Curso de primeros auxilios/Córdoba Acoge
-Prácticas vinculadas al curso de Atención Sociosanitaria/
Residencia tercera Edad "La Fraternidad"
-Curso construyendo un nuevo futuro/Aperfosa

Talleres y cursos formación interna
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2242 horas totales de formación
797 sesiones de talleres impartidos



 

-Mindfulness.

-Dependencia emocional.

-Igualdad y  Prevención Violencia de Género. 

-Valores.

-Técnicas de relajación y respiración

-Hábitos y estilos de vida saludables

-Autoestima Y crecimiento personal. 

-Habilidades Sociales.

-Asertividad.. 

-Regulación emocional y Mindfulness.

-Motivación y Actitud.

 

Talleres impartidos   2019

Terapia individual, grupal y apoyo  en momentos puntuales de crisis.

Realización de informes.

 
Impartición de tallereres 

de competencias psicológicas.

      Cada mujer es única al igual que lo son sus características individuales. Desde este enfoque nace el
abordaje terapéutico llevado a  cabo  en el proyecto Fuente de Vida; consistente en descubrir la
naturaleza y la historia personal que gira en torno a la mujer , el origen de su malestar, sus
características y todas las variables relacionadas con éste. Mediante este proceso, se trata de dotar a la
persona de un mayor conocimiento sobre sí misma. Fruto de esto y a raíz de aquí, se marca un plan
donde se irán progresivamente trabajando los pertinentes y respectivos objetivos personales.
 
      La finalidad  principal que se pretende conseguir a través de la terapia psicológica individual es
ofrecer mediante este espacio estrategias, técnicas y tácticas para lograr un reajuste emocional.
De esta forma la psicoterapia será más que una herramienta, una caja de herramientas que se
aplican con el objetivo de empoderar a la mujer y dotarla de habilidades que le faciliten un mayor
bienestar personal ,  así como un anclaje adecuado en sus nuevas perspectivas de futuro.

Por otra parte, hemos seguido impartiendo por tercer año
consecutivo, talleres de marentalidad  positiva. El  objetivo 
sobre el que nos centramos gira en base a la implantación y
formación en contenidos y conceptos  teórico/prácticos para  
reforzar a las usuarias de nuestro programa  en sus rol como
madres.

ÁREA  ATENCIÓN  PSICOLÓGICA

Talleres  semanales donde se abordaron  a nivel grupal ...
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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. 
 
 
 

ÁREA LABORAL;

Durante el  año 2019 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 las nuevas tecnologías. 

- 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.

 

 

 

 
 

 El 68 % de las mujeres han llevado a cabo un itinerario personalizado de
inserción en coordinación con el Servicio Andaluz de empleo y

Programa Andalucía Orienta.  Se ha  logrado que un 50 % de ellas se
inserten en el mercado laboral.
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Elaboración de un plan individualizado de actuación a cada una de las mujeres acogidas.
 
Realizar las actuaciones necesarias para que la mujer alcance los objetivos fijados en
el Plan Individual de Actuación.
 
Asesoramiento y seguimiento continuo de los casos en el ámbito de lo social mediante
reuniones entre la trabajadora social y la mujer.
 
Gestión de documentación.
 
Gestión de prestaciones sociales o familiares.
 
Elaboración de informes sociales.
 
Apoyo y seguimiento en los procedimientos administrativos.
 
Coordinación con los diferentes recursos públicos o privados.

ÁREA ATENCIÓN SOCIAL

Desde el área de atención social les facilitamos

a todas las mujeres   acogidas   en      nuestro    

proyecto información, asesoramiento,   ayuda   

y acompañamiento para gestionar el acceso

a los recursos sociales, derechos y

prestaciones sociales o familiares, así como

el apoyo para la adaptación y convivencia en

nuestro recurso de acogida.

La atención social incluye:
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CONVENIOS DE COLABORACIÓN
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Asociación Estrella Azahara

Aprender Pensando 

Centro Pedíatrico CIP

Promi, Fundación Zalima e Instituto Galileo Galilei

Colegios: Maristas, la Salle Córdoba, Bética-Mudarra,
Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús

Fundación Arruzafa:

Alianzas, Colaboraciones y
Trabajos en RED

Colaboración mediante convenio para reallización prácticas alumnos/as Integración social.

Captación de fondos y voluntariado.

Convenico de colaboración mediante el cual se presta atención oftalmológica gratuita
tanto a las mujeres acogidas como a sus hijos/as.

Asistencia gratuita a urgencias pediátricas.

Centro de formación para usuarias y sus hijos/as.

Convenio de colaboración para formación e inserción laboral.

Universidad Loyola Córdoba y Universidad de Jaén:
Prácticas alumnos Grado Psicología y Trabajo Social.



F I N A N C I A C I Ó N
 

Financiación Pública Estatal

Financiación Local

Financiación Pública Autonómica

Financiación entidades privadas

Dirección  General de Integración y Acción
Humanitaria /Régimen General.
Ministerio de la Presidencia y Relaciones
con las Cortes e Igualdad 2019 
Dirección General de Integración y Acción
Humanitaria /Fondo de Asilo, Migración e
Integración 2019.

Junta de  Andalucia-CONSEJERIA DE IGUALDAD Y POLITICAS SOCIALES - 0,7% IRPF Linea Mujer (3).
Junta Andalucia-CONSEJERIA DE IGUALDAD Y POLITICAS SOCIALES - 0,7% IRPF Linea  Urgencia (8)
Junta de Andalucia-Consejeria de SALUD 2018-2019
Junta de Andalucia- Instituto Andaluz de la Mujer 2019   
Junta de  Andalucia-Consejeria de Turismo, Regeneración, Justicia Administración
Local-Dirección General de Coordinación de Políticas Migratorias

Diputación de Córdoba/ Delegación de Igualdad 2019
Excmo. Ayuntamiento de Córdoba Bienestar Social 2019 

Hospital San Juan de Dios
 Donativos Particulares y de Entidades Privadas: Archicofradía de Ntra. Sra.
Del Carmen y del Milagroso Niño Jesús de Praga, Colegio Virgen del
Carmen, Parroquia de Cristo Rey, Nuestra Sra. Del Valle, Punto Siete S.L.,
Parroquia  de Santa María Madre de la Iglesia, Ayuda Solidaria.
Aportaciones de Voluntarios
Donativos en especie: Mercadona, Panadería El Brillante, Banco de
Alimentos,campañas solidarias de colegios, parroquias y particulares, entidades
solidarias como Sonrisa de Lunares en la campaña de recogida de alimentos y enseres
infantiles, Maypa, Pan Record, prestación de servicio Pediátrico de Urgencia Gratuito de
la  Clínica CIP, servicio oftalmológico de la Fundación Arruzafa para las personas
beneficiarias y la cesión gratuita de Stand para la realización del Baratillo Solidario por
parte de la entidad ADEVIDA.

FUNDACION  CAJASUR
Fundación la CAIXA Convocatoria de
ANDALUCIA
Sabadell Asset Management, S.A.,
S.G.I.I.C., Sociedad Unipersonal
CABILDO CATEDRAL DE CÓRDOBA
BANCO DE ALIMENTOS

Fondos Propios
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"TODO TRABAJO ES UN PROCESO"

 
 

 la Excelencia no es un acto,
sino un Hábito"

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.

Trabajando por un 
sistema de gestión de calidad
comprometido con la excelencia

"Somos lo que hacemos 
día a día de modo que
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LOGROS  ALCANZADOS, CAMPAÑAS REALIZADAS Y
EVENTOS DE SENSIBILIZACIÓN

 

 

 

 

Durante este año, hemos incrementado el número de

eventos, charlas y jornadas respecto al periodo anterior

como eje vinculado a  las metas que nos propusimos

relativas a la sensibilización en todo lo  referente con

nuestro proyecto respecto al Plan de Mejora de

Comunicación del año 2017. Nos mantenemos constantes

en el número de publicaciones vía facebook e

incrementamos notas de prensa y radio.

Primer semestre Enero-Junio 2019

Fundación Cajasol nos ayuda con su aportación a hacer crecer la
ilusión de nuestros menores con los regalos que los reyes Magos
depositan para ellos en su sede. 

Recibimos la visita de varias alumnas de Grado superior de
Integración Social del Instituto Galileo Galilei de Córdoba y varias
alumnas del centro de formación  Zalima, estudiantes del Ciclo
Superior de Integración Social. 
14/febrero celebramos el día del amor , la afectividad y la amistad.
8/febrero: Vigilia oración con motivo del día de Santa Josefina
Bakhita en la iglesia de Santa Victoria.
Visita de Carmen Yzenga, Cordinadora de proyectos de Acción
Liberadora de Adoratrices.

8 de Marzo: Día Internacional de la Mujer.
25 de Marzo: Grupo de alumnos de  La Salle
Córdoba  visitan nuestra entidad, para conocer nuestro
carisma y la realidad de las usuarias con las que trabajamos.
Ese mismo día la Hermana María Mateo asiste junto con
otras entidades y ONGs, al Ministerio de Migraciones
Madrid a una jornada de convivencia, que convoca la
Secretaría de Estado de Migraciones como fin de
legislatura.
El Hospital San Juan de Dios reconoce la labor de las
Adoratrices de Córdoba con el premio «Hermano
Bonifacio».
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Conocen nuestras instalaciones y forma de trabajar,  Purificación
Joyera Rodríguez, delegada Territorial de Turismo, Regeneración,
Justicia y Administración Local en Córdoba, acompañada de la
Asesora Técnica de Políticas Migratorias y Secretaría General
Provincial de Justicia e Interior en Córdoba, Magdalena Rojas. 

Reunión anual con las voluntarias del programa. La finalidad de
esta sesión fue mantenerlas informadas sobre los datos recabados
a lo largo de 2018 de personas atendidas en la ejecución del
proyecto Fuente de Vida: actividades realizadas, logros alcanzados
y todo el trabajo recogido en nuestra memoria de Actividades. 

El Colegio Virgen del Carmen celebra su X Jornada Solidaria
para apoyar la labor de las Adoratrices Córdoba  y Cruz Blanca.

Con motivo del Día Internacional del refugiado estuvimos 
 presentes en el bulevar de Gran Capitán junto a varias personas
de la Delegación y Mesa Diocesana de Migraciones en Córdoba,
en Solidaridad con las Personas Migrantes y Refugiadas haciendo
el CIRCULO DE SILENCIO.

15/Junio.- Día  Santa Mª Micaela  y celebración del sacramento
del bautismo de 4 niños del centro y una de  las madres que
residen con nosotras.

 
 

 

 

 

 

 
Asistimos a   la Universidad Loyola Andalucía participando
en los #miércolesSED con Meiry Correa docente e
investigadora universitaria y Sara Romero Trabajadora Social
de Comunidad. El tema de fondo fue "Hay que comprender
para Evitar, Proteger y Avanzar en un mundo donde se
respeten los derechos humanos de todos/as."
25 de Abril: IV edicion de la Cena Solidaria Hermano
Bonifacio.

 

 

La Salle Córdoba nos concede una Beca de
Honor con la que premian y reconocen nuestra
labor.

 
 
 

Nota de prensa/diario
Lavozdecórdoba.es

LasAdoratrices, ante el Día
Mundial contra la Trata de
Personas
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Exponemos novedades realizadas por nuestras
mujeres en los talleres de costura por 28º año
consecutivo en  el Baratillo de Adevida.

 
 

 



Firmamos en Granada, el convenio con la Obra social La Caixa
para la convocatoria “Andalucía 2019”, en el marco del Programa
de Ayudas a Proyectos de Iniciativas Sociales.

 

Nos reunimos los equipos de Captación de Fondos comunes de
Adoratrices de España. Intentamos mejorar uniendo sinergias y
consensuando nuestros procesos en la intervención con la mujer. La unión
hace la fuerza. Nos reunimos las obras sociales de Barcelona, Burgos, Madrid,
Sevilla, Málaga, Almería y Córdoba.

 

Asociación Sonrisa de Lunares realiza la campaña Solidaria "Ningún niño
sin Desayuno" y de la misma, somos un año más beneficiarias,

 

Segundo semestre Julio-Diciembre 2019

Nota de prensa/sevilla.abc.es
Alika, la africana que llegó en el Aquarius y borra las huellas de la trata con
las Adoratrices
 

Asistimos al acto de entrega del reconocimiento de la Fundación del
Banco Sabadell.  Agradecemos enormemente la contribución económica
para poder ejecutar los proyectos de nuestra obra de cara los próximos
meses.

 

Con con motivo del día mundial de los Derechos Humanos, Adoratrices Córdoba
participó en las Jornadas organizadas a través de Cruz Roja en colaboración con la
UCO en la Facultad de Derecho,

 

Somos invitadas a participar dentro del marco del festival  Eutopía
mediante un acto concreto denominado  Street Marketing como

denuncia protesta  contra la violencia de Género
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          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 2019.

        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   estoy  y más,  nos supone    un    gran   aliciente  para continuar trabajando por  la labor   que  durante 
tantos   años  llevamos    desempeñando   en  favor de la Mujer.

Agradecimientos

María Mateo Domene, Directora 
 (Comunidad Adoratrices Córdoba) 

Nos visita nuestro alcalde D. José Bellido acompañado de dos
concejales junto a la secretaria y dos técnicos del ayuntamiento.

Rafael Ruiz,  jefe de la Policía del área de Trata en Córdoba acude a nuestro
recurso para recabar información sobre nuestra labor y protocolos de actuación.

 

Finalizamos el año estando nuevamente  presentes nuestro
 stand solidario en XI Baratillo de Navidad de Adevida.
 

Asistimos y participamos activamente en el foro
Género y Migra-acción 2019 llevado a cabo en el
mes de octubre.
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 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/as atendidos/as

de las habilidades necesarias para 

caminar con autonomía y

 nuevas oportunidades de futuro.

 

 
Si quieres colaborar realizando una donación

puedes realizarla a través de las siguientes cuentas:

 
 
 

www.adoratricesfuentedevida.com

957 270088

 Cajasur: ES71 0237 6028 0191 5417 5261    /
 

La Caixa: ES65 2100 7325 7823 0006 8434

info@adoratricesfuentedevida.com  Síguenos &


