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Presentación
Esta Memoria de la Acción Liberadora de la provincia de España, es como
un Flash de la obra social que se realiza en la provincia, quiere de alguna
manera visibilizar la dinámica de los proyectos y la respuesta a los retos
que se nos plantean en el día a día en la lucha por la liberación de la
mujer de las múltiples redes en que está valga la redundancia enredada.
Queda de manifiesto el serio compromiso con la mujer en situación de
exclusión, expresando con claridad la misión-visión de la Congregación.
Un camino que empezó hace 168 años en España, y sin interrupción se
ha ido andando, siempre rompiendo cadenas, salvando dificultades,
saltando obstáculos, con la finalidad de abrir caminos de liberación, de
compartir la vida, y junto a las protagonistas de cada historia abrirnos a
un futuro esperanzador.
Esta breve memoria es una obra continuada del camino iniciado hacia un
horizonte luminoso, lleno de esperanza, en el que seguimos abriendo las
puertas de inclusión unidas a cientos de laicos y voluntarios
comprometidos con la misma causa.
Se ha ido creando un marco de trabajo a partir de unos valores que nos
cualifican, acogiendo proyectos diversos, iniciativas nuevas, formación
especializada, calidad y estrategias que tienen como única protagonista
a la mujer.
Conscientes de que se nos siguen planteando grandes retos de futuro,
seguiremos avanzando unidos unas con los otros sabiendo que nos queda
mucho camino que recorrer.
Desde aquí un profundo agradecimiento a cada una/o de los que
colaboramos en este gran proyecto común y GRACIAS a tantas mujeres
que nos enseñan con sus vidas que es posible comenzar de nuevo.
Con el deseo de continuar aunando esfuerzos e ilusiones hacia ese
horizonte de liberación.

Supervisora Provincial
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Adoratrices

La entidad RELIGIOSAS ADORATRICES ESCLAVAS DEL SANTISIMO Y DE LA CARIDAD es un Congregación de
ámbito internacional integrada por unas 1.110 hermanas y extendida en 22 países de Europa, América, Asia y África.
Fue fundada en el año 1856 por Mª Micaela y tiene por misión institucional desde su origen:
La liberación, la promoción e integración personal y social de la mujer afectada por diferentes formas de esclavitud.
La denuncia de situaciones de injusticia, la defensa de los derechos de la mujer, el conocimiento de la problemática
social que le afecta y el análisis crítico de la realidad.

Comprometidas con la mujer en
situación de exclusión
Misión

|Cf. Constituciones 1, 13-17|

La LIBERACIÓN, INTEGRACIÓN PERSONAL, PROMOCIÓN y REINSERCIÓN social de la mujer explotada en contextos
de prostitución o víctima de diversas formas de esclavitud. La DENUNCIA de sus derechos y el CONOCIMIENTO de
las problemáticas sociales que le atañen así como el análisis crítico de la realidad.
Contribuir al pleno desarrollo de los derechos de las mujeres en todo el mundo.
Contribuir al cambio social a través de la sensibilización y la denuncia de estructuras que no respetan los Derechos
Humanos.
Conocer y analizar la realidad social de las mujeres en su situación de exclusión social contribuyendo de forma
especial al estudio permanente del fenómeno de la prostitución y la trata de mujeres.

Visión

|Cf. Constituciones 18-19||

Posibilitar que las jóvenes y mujeres destinatarias de nuestra MISIÓN logren su integración personal y reinserción
social, descubran nuevos valores y se abran a la Vida.
Vivir comprometidas con audacia y creatividad, en búsqueda de respuestas adecuadas a las formas de opresión
existentes y otras nuevas que podamos descubrir en la sociedad.
Nuestra acción liberadora se concreta en proyectos que desde nuestro carisma, respondan a las necesidades de la
mujer en el contexto o país donde surjan (Directorio I, 8). Actualmente estamos presentes en:

Argentina
Bolivia
Brasil
Cabo Verde
Camboya
Chile
Colombia
Cuba
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Ecuador
España
Filipinas
Francia
India
Italia
Japón
Marruecos

Perú
Portugal
Reino Unido
República Dominicana
Togo
Venezuela

Trabajo en la Provincia de España
La Congregación se organiza en torno a 12 Provincias, 7 de las cuales están formadas por más de un país.
En este caso, la Provincia de España está formada aproximadamente por 460 hermanas en 44 comunidades,
integrando la labor desarrollada en 5 países: España (1845), Reino Unido (1959), Francia (1967), Marruecos (1933)
y Togo (2008).
Presencia de obra social en España:
Alicante
Almería
Asturias
Barcelona
Burgos
Cádiz
Ceuta

Córdoba
Granada
Gran Canaria
Islas Baleares
Madrid
Málaga
Ourense

Salamanca
Sevilla
Ciudad Real
Valencia
Valladolid
Vizcaya

Presencia de obra social internacional:
Reino Unido: Londres
Francia: París
Marruecos: Tánger y Fnideq
Togo: Cinkassè

Francia

Togo

Reino Unido

Marruecos
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Logros
Tejiendo redes
RED EUROPEA
Las Adoratrices en Europa hemos entrado a formar parte de la Red RENATEreligiosos de Europa contra la trata- porque queremos continuar haciendo
realidad nuestro compromiso cristiano y carismático de lucha y defensa por
los DDHH de las mujeres víctimas de este delito.

ARETUSA
Desde ARETUSA también nos llega la propuesta de unirnos a esta red y en
ello estamos trabajando porque somos conscientes de que solo tejiendo redes
de solidaridad podremos combatir esta esclavitud de nuestro tiempo.

Construyendo la propia red...
Como familia Adoratriz en Europa durante este año hemos dado
continuidad al trabajo iniciado desde la propuesta: IMPULSAR LA
CULTURA ADORATRIZ y consolidarla desde la propia red. Una de
las acciones realizadas ha sido la puesta en marcha de la Comisión
Técnica Continental formada por miembros de los diferentes
países representantes.Como familia Adoratriz en Europa durante
este año hemos dado continuidad al trabajo iniciado desde la
propuesta: IMPULSAR LA CULTURA ADORATRIZ y consolidarla
desde la propia red.
Una de las acciones realizadas ha sido la puesta en marcha de la Comisión Técnica Continental formada por
miembros de los diferentes países representantes.

Apostando por la Calidad
Durante el año hemos continuado afianzando nuestro compromiso con la calidad (EFQM) según los procesos
iniciados en algunos de los proyectos de la Obra Social Adoratrices  España incorporándose algún otro proyecto.
I Encuentro de Acción Liberadora Provincia España, que
celebramos en Madrid el 13 de noviembre de 2012 bajo el
título: Para llegar donde la vida de las mujeres clama hoy.
Con un gran número de participación nos dimos la oportunidad
de explicarnos elementos clave de nuestra cultura Adoratriz,
visualizar los planes globales que inspiran nuestra Acción
Liberadora y diseñar hacia dónde queremos caminar y cómo.
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Fomentando la
autonomía de la mujer*

Nuestra intervención directa se dirige a distintos colectivos de atención y algunos proyectos responden
a las necesidades de varios colectivos.

14

Proyectos

Mujeres víctimas trata
de personas

13 Proyectos
Mujeres contextos
prostitución

3 Proyectos

Adolescentes víctimas de
explotación sexual

6 Proyectos

24 Proyectos

3 Proyectos

Mujeres consumidoras
de drogas

Mujeres víctimas violencia
de género

1.756 personas beneficiadas

4 Proyectos
Otros

4 Proyectos

Adolescentes y/o jóvenes
gestantes madres

3 Proyectos

1.379 Mujeres atendidas en 2012.
740 nuevos casos
639 Seguimiento de casos
377 menores hijos

Mujeres privadas de libertad

54 nacionalidades

una oportunidad para la interculturalidad

533 mujeres

1 mujer

19 nacionalidades

359 mujeres

7 mujeres

3 nacionalidades

351 mujeres

15 nacionalidades

16 nacionalidades

*Datos relativos a la obra social de Adoratrices de España
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Recursos*
355 personas

al servicio de la Obra Social de Adoratrices en España

22 Casas

en provincias

15 Pisos

en provincias

5 Locales

en provincias

105 Religiosas
135 Laicos/as

3 Unidades móviles
en provincias

105 Voluntarios/as

Datos económicos
Presupuesto global de los proyectos
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GASTOS

4.410.348,76 

INVERSIONES

81.421,74 

INGRESOS

4.914.338,72 

Públicos

4.583.724,47 

Privados

90.818,52 

Otros

239.795,73 

*Datos relativos a la obra social de Adoratrices de España

Datos de contacto
Mujeres en exclusión social con o sin hijos.

ALICANTE

ALMERIA

CATALUÑA

VIZCAYA

BURGOS

965 240390

PROYECTO EMAUS: Atención integral y acogida
mujeres víctimas de la trata o contextos de
prostitución.
PROYECTO ENCUENTRO: Acercamiento al medio en
contextos de prostitución (intercongregacional).
PROYECTO SICAR cat: Atención integral y acogida
mujeres víctimas de la trata para explotación sexual.

PROYECTO MAITESUMA: Atención integral y acogida
mujer joven en contextos de exclusión.

PROYECTO BETANIA: Acercamiento al medio y
acogida a mujeres en contextos de prostitución.

950 232100

679 654088

944 731920

947 207652

Acogida a mujeres en riesgo de exclusión.

956 501622

CEUTA

CASTILLEJOS (Fnideq)

CIUDAD REAL

CÓRDOBA

GIJON

GRANADA

LAS PALMAS (Tafira)

MADRID

Talleres de promoción a la mujer marroquí
Acogida a mujeres en riesgo de exclusión.

PROYECTO TALITA CUMI: Atención integral,
promoción e inserción social de mujeres en situación
de violencia de género y exclusión social.

PROYECTO FUENTE DE VIDA: Acogida a mujeres
gestantes en exclusión o víctimas de la trata.

PROYECTO SICAR Asturias. FSA: Atención a mujeres
en contextos de prostitución y mujeres víctimas de
la trata para explotación sexual.

PROYECTO NOVA-FSA: Acogida a mujeres en situación
de exclusión (prostitución /trata).

Acogida a mujeres víctimas de violencia de género
y madres gestantes.

PROYECTO LOS ALMENDROS: Mujeres con problemas
de drogadicción y sus hij@s en régimen residencial.
Centro de dia mixto

00-2125 39 976013

926 221603

957 270088

985 334709

958 121777

928 351834

917 631900
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Datos de contacto
MADRID

PROYECTO ESPERANZA: Atención integral y acogida
a mujeres víctimas de la trata con fines de
explotación.

913 860643

MALAGA

PROYECTO VIVE Y CAMINA: Acogida a mujeres
toxicómanas. Acogida inmediata a mujeres de
exclusión social, trata y prostitución

952 251794

ORENSE

PROYECTO ERGUETE MULLER:
apoyo a la mujeres en contextos de prostitución y/o
trata con fines de explotación sexual.

988 371154

Acogida a mujeres reclusas y exreclusas.

985 217642

OVIEDO

PALMA DE MALLORCA

SALAMANCA

SEVILLA

VALENCIA

Mujeres jóvenes en riesgo de exclusión social: CALIU
(mujeres con hijos a cargo), RESIDENCIA JUVENIL
JORBALAN (mujeres adolescentes) I PONT
DESPERANÇA (víctimas de la trata).

971 730335

Acogida a mujeres en situación de prostitución o
víctimas de la trata, con o sin hijos menores a su
cargo.

923 124476

PROYECTO ONNA: Acogida a mujeres relacionadas
con contextos de prostitución, trata y prisión.

PROYECTO ADORATRICES PUERTO: Acogida a mujeres
toxicodependientes.

693 231533

963 712644

Acogida a mujeres de violencia de género, con hijos.

983 301649

VALLADOLID

LONDRES

TANGER (Marruecos)

TOGO (Africa)

PARIS (Francia)
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PROYECTO RAHÀ: Acercamiento al medio en
contextos de prostitución.

Dispensario. Centro de acogida a mujeres jóvenes.
Talleres de promoción.

Misión- Acogida a mujeres en riesgo de exclusión.
Talleres de promoción Microcréditos y trabajo con la
mujer en los poblados.

ASOCIACION FOYER JORBALAN y FSA: Acogida y
atención integral a mujeres víctimas de la trata para
explotación sexual.

00 44 20-7930752037

00 212539931735

00 228 24455258

01 42 38 93 35
07 60 73 26 26
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