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Sumario 



El día 18 de octubre se celebra “El Día Europeo contra la Trata de Seres Humanos”. Fue instaurado por la 

Unión Europea en el año 2007, y tiene el objetivo de promover la sensibilización y el rechazo social a la 

vulneración de los derechos humanos de las mujeres víctimas de trata con fines de explotación sexual. 

Con motivo de esta efemérides, se ha elaborado un dossier de prensa que recoge comunicados de la 

familia adoratriz, noticias de prensa y notas de instituciones. 
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Título: Testimonio de Maria Luisa Puglisi, representante regional de Talitha Kum en Europa. 

Fuente: Talitha Kum, End Human Trafficking. 

Fecha: 18/10/2021 

Extracto: "¿Cuántas veces he escuchado a mujeres decir que se sentían sucias e indignas. Poco a poco los 

vi levantar la cabeza, y mirar hacia delante sin miedo, mostrando una fe recién nacida en la vida”.  

Noticia completa: https://www.talithakum.info/es/noticias/testimonio-de-maria-luisa-puglisi-

representante-regional-de-talitha-kum-en-europa 

 

 

Título: La Fundación de Solidaridad Amaranta alerta sobre cómo el empeoramiento de la situación de las 

personas vulnerables afecta a la Trata de Personas. 

Fuente: Fundación de Solidaridad Amaranta. 

Fecha: 18/10/2021 

Extracto: Casi una de cada diez niñas, niños y adolescentes sufren privación material severa en España, 

según el XI informe del Estado de la pobreza, presentado la pasada semana en el Senado por la EAPN, 

coincidiendo con la conmemoración este pasado día 17 del Día Internacional contra la Erradicación de la 

Pobreza. Según el citado documento, la privación material severa -es decir, no poder permitirse una 

comida de carne, pollo o pescado cada dos días, mantener la vivienda a una temperatura adecuada o no 

tener capacidad para afrontar gastos imprevistos- ha aumentado casi un 50% en el último año, afectando 

ya a 3,3 millones de personas en España. Unas cifras aún más preocupantes en el caso de las personas 

que viven en familias monoparentales, ya que en éstos una de cada siete se ven afectadas por la 

privación material, cifra que se incrementa a una de cada cuatro si se trata de personas extranjeras 

provenientes de países de no UE.  

Noticia completa: http://www.fundacionamaranta.org/la-fundacion-de-solidaridad-amaranta-alerta-

sobre-como-el-empeoramiento-de-la-situacion-de-las-personas-vulnerables-afecta-a-la-trata-de-

personas/?fbclid=IwAR06ifdvWVmpkFMvUeJvNoPJNCZXTne6gVldpO-klujLlpHu34zJkRgzHvA 
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Título: 18 OCT: nuestro papel en Europa. 

Fuente: SICAR Cat 

Fecha: 18/10/2021 

Extracto: Hoy, 18 de Octubre, Día Europeo contra la Trata, Proyecto ESPERANZA y SICAR cat, 

delegaciones de Adoratrices, reflexionamos sobre la importancia de la dimensión europea de nuestro 

trabajo. 

Noticia completa: https://adoratrius.cat/18oct-nuestro-papel-en-europa/ 

 

 

 

 

5 

La familia Adoratriz 

https://adoratrius.cat/18oct-nuestro-papel-en-europa/


Título: Los estremecedores relatos de dos esclavas en pleno siglo XXI en Europa: “Estuve en el infierno y 

no podía salir”.  

Fuente: Infobae 

Fecha: 17/10/2021 

Extracto: Alexandra y Violeta son dos mujeres extranjeras que llegaron a Madrid con promesas de 

trabajo y un mejor porvenir. Pero apenas arribadasentendieron que todo se trataba de una enorme 

estafa.  

Noticia completa: https://www.infobae.com/america/mundo/2021/10/17/los-estremecedores-relatos-

de-dos-esclavas-en-pleno-siglo-xxi-en-europa-estuve-en-el-infierno-y-no-podia-salir/ 

 

 

Título: El 18 de octubre se conmemora el Dia Europeo contra la Trata de Personas.  

Fuente: Soria TV 

Fecha: 18/10/2021 

Extracto: La Policía Nacional proporciona los siguientes servicios 900.10.50.90 es un teléfono gratuito 

que no deja rastro en la factura, así como el correo trata@policia.es.  

Noticia completa: https://soriatv.com/el-18-de-octubre-se-conmemora-el-dia-europeo-contra-la-trata-

de-personas/ 
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Título: Cáritas reclama medidas urgentes que garanticen la identificación y la protección de las víctimas 

de trata.  

Fuente: Cope 

Fecha: 18/10/2021 

Extracto: El Informe Global de Trata de Personas 2020 de Naciones Unidas señala que en 2018 se 

detectaron y denunciaron unas 50.000 víctimas de trata en 148 países.  

Noticia completa: https://www.cope.es/religion/hoy-en-dia/iglesia-espanola/noticias/caritas-reclama-

medidas-urgentes-que-garanticen-identificacion-proteccion-las-victimas-trata-20211018_1563647 

 

 

Título: "El viaje de mi vida", el proyecto de la CEE que acerca el drama de la trata de personas a los 

jóvenes.  

Fuente: Cope 

Fecha: 18/10/2021 

Extracto: El departamento de Trata de Personas, dentro de la Subcomisión Episcopal para las 

Migraciones y la Movilidad humana, ha elaborado unas unidades didácticas en las que, basándose en 

historias reales, acerca el drama de la trata de personas, especialmente a los jóvenes.  

Noticia completa: https://www.cope.es/religion/hoy-en-dia/iglesia-espanola/conferencia-episcopal-

espanola/noticias/viaje-vida-proyecto-cee-que-acerca-drama-trata-personas-los-jovenes-

20211018_1563413 
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Título: Rocío Mora: "Son necesarias políticas públicas que señalen a los verdaderos culpables de la trata".  

Fuente: Telemadrid. 

Fecha: 18/10/2021 

Extracto:  En el Día Europeo de la lucha contra la Trata de Seres Humanos hemos hablado con Rocío 

Mora, directora de APRAMP, (Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer 

Prostituida).  

Noticia completa: https://www.telemadrid.es/programas/buenos-dias-madrid/Rocio-Mora-necesarias-

politicas-verdaderso-2-2388081174--20211018111932.html 

 

 

Título: El autor de ‘Mujeres Encadenadas’ presenta su libro en la UMH, con motivo del Día Europeo 

contra la Trata.  

Fuente: El Periódic. 

Fecha: 18/10/2021 

Extracto:  El Centro Interdisciplinar de Estudios de Género (CIEG) de la Universidad Miguel Hernández 

(UMH) de Elche ha organizado la presentación del libro ‘Mujeres Encadenadas’, del sargento de la 

Guardia Civil Antonio Asensio Frases, quien tiene más de 13 años de experiencia como especialista en 

trata con fines de explotación sexual. La presentación por parte del autor se celebrará el próximo lunes, 

18 de octubre, con motivo del Día Europeo contra la Trata, a las 17:30 horas, en la Sala Plató del edificio 

Innova del campus de Elche.  

Noticia completa: https://www.elperiodic.com/elx/autor-mujeres-encadenadas-presenta-libro-motivo-

europeo-contra-trata_777079 
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Título: Apramp pide al Gobierno medidas integrales contra la trata de personas.  

Fuente: Europa Press 

Fecha: 18/10/2021 

Extracto:  Apramp pide al Gobierno medidas integrales contra la trata de personas 

La Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida (Apramp) ha hecho un 

llamamiento para que este lunes 18 de octubre, Día Europeo de lucha contra la Trata de Seres Humanos, 

se visibilice la situación de la trata de personas en España y se ponga el foco en las peticiones que la 

asociación ha venido reclamando al Gobierno vinculadas al desarrollo de medidas integrales. 

Noticia completa: https://www.europapress.es/epsocial/igualdad/noticia-apramp-pide-gobierno-

medidas-integrales-contra-trata-personas-20211015185558.html 
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Título: Lucha contra la trata de seres humanos: nueva estrategia para prevenir la trata, desarticular los 

modelos delictivos de negocio y empoderar a las víctimas.  

Fuente: Unión Europea  

Fecha: 14/10/2021 

Extracto:  La Comisión presenta hoy una nueva estrategia de lucha contra la trata de seres humanos 

(2021-2025), centrada en la prevención del delito, el enjuiciamiento de los traficantes y la protección y 

empoderamiento de las víctimas. Entre 2017 y 2018, se registraron más de 14 000 víctimas dentro de la 

Unión Europea. A escala mundial, los traficantes obtienen unos beneficios estimados en 29 400 millones 

EUR en un solo año. En un momento en que se prevé que se mantenga la demanda de explotación, que 

los traficantes desplacen sus delitos a internet y que la pandemia cree las condiciones para una mayor 

explotación, la estrategia de hoy establece las medidas que permitirán a la UE y a sus Estados miembros 

seguir reforzando su respuesta. 

Noticia completa: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_1663 
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