
 

Córdoba a 25 de mayo de 2021 

 

Comunidad Adoratrices Córdoba tiene como propósito en la obra social “Fuente de 
Vida” el Liberar a la mujer de las estructuras de violencia e injusticia para que puedan disfrutar 
de una vida plena y acceder a los Derechos Humanos.  

Desde hace ya 120 años, en la ciudad de Córdoba, se han atendido a más de tres mil 
mujeres y niños/as, siempre con el apoyo de entidades públicas, privadas y sobretodo, el apoyo 
incondicional de parroquias, fundaciones, empresas privadas y personas particulares que han 
querido ser cómplices de esta labor social de las Adoratrices en el Apoyo Integral a mujeres y 
niños/as víctimas de violencia y otras situaciones de vulnerabilidad social. 

La entidad de Adoratrices Córdoba, cuenta con un presupuesto anual para poder llevar 
a cabo este propósito comentado. Este presupuesto anual, cada año se estudia desde cero, es 
decir, no se cuenta con apoyos “seguros ni fijos” como, por ejemplo, convenios plaza/día con la 
administración, que pudieran dar estabilidad financiera y sostenibilidad de los proyectos 
llevados a cabo cada año. 

Gracias al esfuerzo de todo el equipo de Hermanas Adoratrices, profesionales 
contratados y voluntarios/as, conseguimos cubrir las necesidades planteadas en dicho 
presupuesto. Sin embargo, en muchas ocasiones, se han necesitado solicitar créditos o 
préstamos a entidades propias de la red adoratriz u otras entidades financieras, bien por falta 
de concesión de subvenciones o bien porque, a pesar de tener aprobados proyectos por 
organismos públicos, el cobro de estas concesiones, se retrasa tanto, hasta incluso  tener que 
cubrir con los fondos propios de mercadillos, rifas y otros medios propios estos proyectos de 
acogida subvencionados, para estas personas en vulnerabilidad social que se atienden, cuyo 
servicio es competencia y responsabilidad de las administraciones públicas.  

Valoramos que las administraciones públicas apoyen cada año los proyectos que se 
presentan, pero cada vez es más complicado sostener los costes que implican el desarrollo de 
los mismos, por el retraso de más de un año en algunos casos de las mismas, teniendo que 
adelantar el dinero de estos proyectos subvencionados en más de 50.000 euros por cada 
convocatoria.  

Esta última situación de falta de liquidez, es la que actualmente estamos viviendo. Se 
cuenta con proyectos aprobados mediante resolución definitiva por la presentación de 
proyectos sociales a distintas convocatorias de subvenciones, muy valorados tanto por la 
trayectoria de la entidad en el apoyo a personas vulnerables como por la valoración por el propio 
proyecto en sí planteado al financiador, pero los recursos no terminan de llegar y tampoco dan 
explicaciones solicitadas por nuestra entidad, respecto a un horizonte temporal de pagos, que 
nos ayude a planificar nuestros gastos.  

Esto se une, a las circunstancias de perdida de apoyos económicos fuertes que, con 
motivo de la pandemia por Covid, manteníamos desde hace más de diez años en algunos casos.  
Varias Instituciones privadas, se vieron obligadas a recortar gastos y nuestra entidad fue una de 
las perjudicadas. 

Por todo esto, lanzamos esta carta para buscar apoyos económicos que, a su vez, 
pudiéramos mantener en el tiempo lo máximo posible y así contribuir a la sostenibilidad futura 
del centro.  

 

 



 

 

Adoratrices Córdoba es una entidad sólida y muy necesaria para el apoyo a tantas 
mujeres y niños/as que se vienen atendiendo desde hace tantos años en Córdoba, dándoles una 
nueva oportunidad de vida junto a sus hijos/as. 

A continuación, se indica el número de cuenta de la obra social en Córdoba de 
Adoratrices, “Fuente de Vida” para buscar socios/as-donativos, invitando a que puedan conocer 
la labor y que puedan evidenciar ciertamente la contribución social que supone este proyecto, 
y conseguir a su vez que la entidad, mantenga una sostenibilidad económica en el tiempo ya 
que, por desgracia, el 80% o 90% del presupuesto es necesario desarrollarlo con fondos 
monetarios.  

 

Cuentas para socios y donativos:  

LA CAIXA: ES65 2100 7325 7823 0006 8434 

CAJASUR (K):     0237 6028 01 9154175261 

 

Adjuntamos también al presente escrito la página web donde, aquellos que aún no 
conozcan el trabajo de las Adoratrices en Córdoba puedan acceder y puedan seguir en redes 
sociales al Programa Fuente de Vida:  

 www.adoratricesfuentedevida.com 
 Facebook: https://www.facebook.com/FUENTEDEVIDACORDOBA/ 
 Adjuntamos también la última memoria de Actividades 2020  

 

GRACIAS POR VUESTRA ATENCIÓN y 

COMPRENSIÓN. 

 ESTAMOS A VUESTRA DISPOSICIÓN EN NUESTRO TELEFONO DE ATENCIÓN 24h: 957 27 00 88 

 

 


