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Introducción
La Congregación de Religiosas Adoratrices Esclavas del Santísimo Sacramento y de la Caridad fuimos
fundadas en 1856 por Santa María Micaela, para responder a una necesidad urgente de su tiempo:
liberar a la mujer oprimida por la prostitución.
Desde nuestra fundación hasta el día de hoy, trabajamos, desarrollando programas de intervención con
mujeres excluidas por la trata, la prostitución, la violencia en el ámbito de la pareja, así como en otras
problemáticas sociales que han ido surgiendo a lo largo de los años.
Por este motivo el día 8 de marzo, Día Internacional e la Mujer, es una jornada especial para nosotras.
En este documento recogemos los diferentes recursos digitales, noticias, audiovisuales y otro tipo de
documentos, en los que aparece nuestra congregación en relación con este día.
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Noticias
Título: Fundación Sa Nostra y Bankia entregan 4.000 euros para el proyecto “Vida Digna” a Fundación de
Solidaridad Amaranta.
Fuente: Fundación Maranta
Fecha: 08/03/21
Enlace: http://www.fundacionamaranta.org/fundacion-sa-nostra-y-bankia-entregan-4-000-euros-para-elproyecto-vida-digna-a-fundacion-de-solidaridad-amaranta/?
fbclid=IwAR3RdpvvpW0QPUsFZXaF3i_NO8Mm1qBvHPSjIlXMKMUaoUanCSE6BI4OQCg

Título: Las Adoratrices ante el 8-M: construyamos un futuro igualitario tras el Covid.
Fuente: Vida Nueva Digital
Fecha: 08/03/21
Enlace:

https://www.vidanuevadigital.com/2021/03/08/las-adoratrices-ante-el-8-m-construyamos-un-

futuro-igualitario-tras-el-covid/

Título: Adoratrices de Córdoba, 120 años protegiendo a las mujeres en situación de exclusión social.

Fuente: ABC Sevilla
Fecha: 08/03/21
Enlace:

https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/sevi-adoratrices-cordoba-120-anos-protegiendo-

mujeres-situacion-exclusion-social-202103071059_noticia.html

Título: La Junta concede 27.000 euros a las Adoratrices y valora su defensa de la mujer en su 120
aniversario.
Fuente: El día de Córdoba
Fecha: 08/03/21
Enlace:

https://www.eldiadecordoba.es/cordoba/Junta-concede-Adoratrices-defensa-mujer-120-

aniversario_0_1553545304.html
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Noticias
Título: Actos organizados en la ciudad con motivo del Día Internacional de la Mujer. El ayuntamiento de
Valladolid entrega reconocimiento, a Ana María López, hermana de las Adoratrices, con 25 años al frente
de una casa de acogida para mujeres maltratadas.
Fuente: El Norte de Castilla
Fecha: 08/03/21
Enlace: https://www.elnortedecastilla.es/valladolid/directo-valladolid-20210308112044-nt.html

Título: Mujeres y profetas: así celebran su día desde Colombia.
Fuente: Vida Nueva Digital
Fecha: 08/03/21
Enlace: https://www.vidanuevadigital.com/2021/03/08/mujeres-y-profetas-asi-celebran-su-dia-desdecolombia/

Título: Reconocimiento a las Adoratrices por su defensa de la mujer en el 120 Aniversario de su llegada a
Córdoba.

Fuente: Córdoba Buena Noticias
Fecha: 08/03/21
Enlace: https://www.cordobabn.com/articulo/cordoba/reconocimiento-adoratrices-defensa-mujer-120aniversario-llegada-cordoba/20210307155332079622.html

Título: Cada día es 8 de marzo en el programa ONNA de las Adoratrices.
Fuente: Archidiócesis de Sevilla.
Fecha: 08/03/21
Enlace: https://www.archisevilla.org/cada-dia-es-8-de-marzo-en-el-programa-onna-de-las-adoratrices/
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Noticias
Título: El Ayuntamiento de Valladolid recuerda a las mujeres "olvidadas" y recalca el papel de la
educación y la cultura.
Fuente: EFE
Fecha: 08/03/21
Enlace: https://www.europapress.es/castilla-y-leon/noticia-ayuntamiento-valladolid-recuerda-mujeresolvidadas-recalca-papel-educacion-cultura-20210308150706.html

Título: Las adoratrices hacen un llamado a construir un futuro más igualitario tras la pandemia.
Fuente: Ecclesia Revista
Fecha: 08/03/21
Enlace: https://www.revistaecclesia.com/las-adoratrices-hacen-un-llamado-a-construir-un-futuro-masigualitario-tras-la-pandemia/

Título: Comunicado a la opinión pública 8 de marzo del Día Internacional de la Mujer.
Fuente: Religiosas Adoratrices
Fecha: 08/03/21
Enlace: https://religiosasadoratrices.org/comunicado-a-la-opinion-publica-8-de-marzo-del-diainternacional-de-la-mujer/

Título: Adoratrices aporta en la ponencia de estudio sobre migraciones del Senado su análisis y
recomendaciones para mejorar la protección de las víctimas de trata.
Fuente: Religiosas Adoratrices
Fecha: 04/03/21
Enlace: http://www.adoratrices.es/noticias-de-nuestros-proyectos/adoratrices-aporta-en-la-ponencia-de
-estudio-sobre-migraciones-del-senado-su-analisis-y-recomendaciones-para-mejorar-la-proteccion-de-las
-victimas-de-trataadoratrices-aporta/
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Audiovisuales
•

Proyecto

atrapadas

[Vídeo].

Recuperado

de

https://www.facebook.com/watch/?

v=140532624630498
•

Reconocimiento del Ayuntamiento de Valladolid a la Hna. Ana María López Sánchez por el trabajo a
favor de las mujeres [Vídeo]. Recuperado de https://fb.watch/460W6NzvUl/

•

Este #8M, Fundación de Solidaridad #Amaranta con todas las #mujeres que no se rinden.
#MujeresLíderes. [Vídeo]. Recuperado de https://fb.watch/46OZOlPglk/

•

Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades. Castilla y León [Vídeo]. II Encuentro “Mujer en
Castilla y León: Redes de Igualdad”. Recuperado de https://fb.watch/46Pz-r4PBm/

•

Fundación Amaranta [Vídeo]. Recuperado de https://fb.watch/46PFIcEtOc/

Otros documentos
•

Adoratrius SIR Cat. (2021). )Adoratrices llaman a construir un futuro igualitario tras la COVID-19 .
Recuperado de http://www.adoratrices.es/wp-content/uploads/2021/03/NP-D%C3%ADa-de-laMujer-v.2.pdf
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