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Presentamos la memoria con los datos de 2018 de los proyectos de
la provincia Europa África, que incluye ocho países: España, Italia,
Portugal, Francia, Inglaterra, Marruecos, Cabo Verde y Togo.
Nuestra Misión es posibilitar procesos de liberación, integración
personal, promoción e incorporación social de la mujer explotada por
la 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.
La historia iniciada por nuestra Fundadora Santa María Micaela, nos
ha sido transmitida de generación en generación con una gran
fuerza y coraje, permitiendo así que tantas personas como ella,
hayamos sostenido su Obra hasta hoy.
En 2018 se han continuado desarrollando las obras apostólicas en
tres ámbitos: proyectos sociales, centros de enseñanza y
residencias. En ellas se han atendido diferentes realidades que a
pesar de su diversidad, comparten los principios de la Pedagogía
Adoratriz: amor, liberación y encuentro. Durante el 2018 se ha
potenciado la profundización en estos principios para que las obras
apostólicas puedan seguir respondiendo a la complejidad y la
realidad cambiante en la que vivimos.
Queremos agradecer la labor, el esfuerzo y la implicación de todas
las personas que formamos parte de esta gran familia. Sin cada una
de ellas no hubiera sido posible conseguir todo lo que se refleja en
esta memoria, y que no representa más que un pequeño resumen de
la inmensa labor que realmente se realiza día a día.
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Obras Apostólicas en
Europa - África
En 2018, desde la Pedagogía Adoratriz y con enfoque de Derechos Humanos, a través de las distintas
obras sociales (43) que desarrollamos en nuestra Provincia de Europa-África, hemos caminado junto a
muchas mujeres de diferentes partes del mundo ofreciéndoles alternativas y oportunidades para vivir
con dignidad y libertad.

Otras Obras Apostólicas
Contamos también con 12 Centros de enseñanza
y 2 residencias de jóvenes. En los Centros se
ofrece una educación de calidad propia de la
pedagogía del amor y una formación en valores.
Las dos residencias ofrecen un espacio propicio
para el estudio/el trabajo y un ambiente solidario
e inclusivo. Ambas obras apostólicas contribuyen
en la edificación de un mundo en libertad,
respeto, igualdad y solidaridad.

RESIDENCIAS

CENTROS DE ENSEÑANZA

Obras Sociales
1. Tipos de Proyectos
De los 85 servicios que ofrecemos:
35 son recursos RESIDENCIALES, en donde se realiza una atención integral en
condiciones de protección y seguridad, de mujeres víctimas de trata y otras situaciones
de violencia.
40 son recursos NO RESIDENCIALES, donde se ofrece a las mujeres acompañamiento
en su decisión de iniciar un proceso de integración social. También incluye formación
para la integración socio-laboral.
Dentro de 'otros' se categorizan diferentes actuaciones que incluyen también intervención
y acompañamiento a mujeres procedentes de colectivos vulnerables.

2. Áreas de intervención
Como se refleja en el gráfico, las áreas en las que más intervenimos son: mujeres víctimas de trata, en contextos de prostitución y
violencia de género. Esta realidad es debida, por una parte, a que por supuesto es específica de nuestra misión y por otra a que son
varios los proyectos que acompañan, bien sea en Residencial o no, a mujeres en estas situaciones de vulnerabilidad. Esto no quiere decir
que el resto de intervenciones no sean importantes y significativas, sino que son una minoría de proyectos los que acompañan y acogen
estas otras situaciones y problemáticas.

3. Recursos Humanos
El comparativo a diez años nos podría dejar percibir, el crecimiento exponencial de laicos contratados en los diversos
ámbitos sociales en los que la entidad interviene; así como un gran número de voluntarios que siguen colaborando en
el buen desarrollo de la misión. El número de religiosas en activo en este ámbito, sigue reduciéndose debido a una
edad media elevada en la institución, y la reducción de la incorporación de miembros nuevos.
A pesar de ello, nuestro capital humano, sigue ahondando sus
raíces en una historia y carisma que se nutre en la
sistematización de la pedagogía adoratriz, y en el testimonio
de muchas hermanas y de muchos laicos comprometidos que
han sabido transmitir la esencia de nuestro saber estar y hacer.
Raíces pero a la vez perspectiva de futuro, de quienes en el
terreno junto a las mujeres y menores en situación de
vulneración de derechos y/ o explotación, siguen apostando
por el cambio social. Caminando con el deseo de empoderar
una población que sufre, pero no se rinde

4. Mujeres atendidas en la Obra Social
Las mujeres atendidas durante este año 2018 son en total 4.198, los contextos de los que proceden son
diversos:
El 16% son mujeres atendidas en recursos residenciales
El 68% son mujeres atendidas en recursos no residenciales
El 15% son mujeres en otras situaciones
La atención ha aumentado con respecto al año 2017 en un 14%.
El porcentaje mayor de atenciones es en el grupo de 18 a 25 años, por tanto los perfiles con los que
trabajamos mayoritariamente es con mujeres jóvenes.

5. Procedencia de las mujeres atendidas
Los datos siguientes son solamente estimativos, porque las condiciones en las que a veces se identifica a las
mujeres no permiten corroborar edad, nacionalidad, etc. Sin embargo nos parece interesante hacer referencia a
ellos. En los cuadros que mostramos vemos que la trata nigeriana es un fenómeno endémico; en el caso de
Rumanía constatamos que sigue existiendo un constante flujo de mujeres que migran dentro de Europa sin
ninguna garantía, a pesar de ser ciudadanas europeas; por otra parte, existe un creciente aumento de mujeres
procedentes de Asia cuyo destino final parece ser Europa, pero tampoco lo podemos asegurar. Estos datos nos
hacen plantearnos que todavía nos quedan por delante muchas preguntas y mucho trabajo por hacer.

