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Sumario 



Es necesario para cualquier persona o institución estar al pendiente de las novedades o noticias que 

surgen en los temas que nos afectan directamente. Por este motivo, se realiza este dossier de prensa, 

con el queremos que toda la familia Adoratriz esté “al día”. 

Para logar este objetivo, de forma quincenal, recogeremos noticias en base a tres ejes fundamentales: 

 

1. La aparición de nuestra Congregación en los medios. 

2. Noticias sobre los diferentes Proyectos de la Familia Adoratriz. 

3. Noticias sobre la Trata de Personas y la Explotación Sexual. 

 

Con estos materiales se pretende que la Familia Adoratriz esté al tanto de la labor social que realiza 

nuestra Congregación como del drama contra en el que, fundamentalmente, ponemos todo nuestro 

esfuerzo y empeño.  
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Título: El obispo de Vitoria reivindica un feminismo eclesial que combata “la explotación de las mujeres”.  

Fuente: Vida Nueva 

Fecha: 20/10/2021 

Extracto: El presidente de la Subcomisión Episcopal para las Migraciones y la Movilidad humana ha 

participado en la presentación de las unidades didácticas sobre la trata de personas ‘El viaje de mi vida’.  

Noticia completa: https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/sevi-fundacion-magtel-reconoce-labor-

solidaria-treintena-entidades-sociales-cordoba-202110062135_noticia.html 

 

 

 

Título: La Mesa Provincial de Coordinación de Trata y Explotación Sexual se reúne en la Subdelegación 

del Gobierno.  

Fuente: Ser 

Fecha: 21/10/2021 

Extracto: La Mesa Provincial de Coordinación de Trata y Explotación Sexual se ha reunido en 

la Subdelegación del Gobierno, con el objetivo de reforzar la coordinación institucional para evitar estos 

casos y proteger a sus víctimas. 

Noticia completa: https://cadenaser.com/emisora/2021/10/21/
radio_segovia/1634801553_571159.html 
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Título: Presentación del material sobre la Trata de Personas «El viaje de mi vida».  

Fuente: Cope 

Fecha: 21/10/2021 

Extracto: Mons. Juan Carlos Elizalde, obispo de Vitoria, en calidad de responsable de la Iglesia en España 

del Departamento de Trata de Personas, ha presentado «El viaje de mi vida», un trabajo elaborado por 

personas de organizaciones eclesiales que atienen directamente a víctimas de la trata, basado además en 

experiencias reales de mujeres y niñas que han sufrido esta lacra.  

Noticia completa: https://www.elcolombiano.com/opinion/columnistas/secretaria-de-exclusion-social-

BL15871356  

 

 

Título: Ciudad Real acoge jornada sobre trata de mujeres y niñas. 

Fuente: La Tribuna de Ciudad Real 

Fecha: 26/10/2021 

Extracto: La Delegación del Gobierno de España en Castilla-La Mancha y la Universidad de Castilla-La 

Mancha (UCLM), a través de la Delegación del Rector para Políticas de Igualdad, han organizado la 

jornada que se celebra este miércoles. 

Noticia completa: https://www.latribunadeciudadreal.es/noticia/Z5A23385B-9C0C-2D10-
F81BD11ED9D8941D/Ciudad-Real-acoge-jornada-sobre-trata-de-mujeres-y-ninas 
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https://www.cope.es/religion/hoy-en-dia/iglesia-espanola/noticias/presentacion-del-material-sobre-trata-personas-viaje-vida-20211021_1572325
https://www.cope.es/religion/hoy-en-dia/iglesia-espanola/noticias/presentacion-del-material-sobre-trata-personas-viaje-vida-20211021_1572325
https://www.latribunadeciudadreal.es/noticia/Z5A23385B-9C0C-2D10-F81BD11ED9D8941D/Ciudad-Real-acoge-jornada-sobre-trata-de-mujeres-y-ninas
https://www.latribunadeciudadreal.es/noticia/Z5A23385B-9C0C-2D10-F81BD11ED9D8941D/Ciudad-Real-acoge-jornada-sobre-trata-de-mujeres-y-ninas


Título: La Escuela Itinerante de Formación Social inaugura este martes sus sesiones.  

Fuente: Ecclesia. 

Fecha: 26/10/2021 

Extracto:  La Escuela Itinerante de Formación Social inaugura este martes sus sesiones. Abusos a 

menores será el tema de la primera ponencia y se estrenará en este curso pastoral 2021-2022. Será 

impartida por el Proyecto Repara. Esta tarde, de 18:30 a 20:00 horas se podrá seguir el evento a través 

de este enlace de Zoom, con la siguiente ID de reunión 853 7936 9784 y el código de acceso 496600. 

Noticia completa: https://www.revistaecclesia.com/la-escuela-itinerante-de-formacion-social-inaugura-

este-martes-sus-sesiones/ 

 

 

Título: La UCLM celebra una jornada de análisis de las políticas para la erradicación de la trata y la 

explotación sexual. 

Fuente: El Digital de Albacete 

Fecha: 27/10/2021 

Extracto: La Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) celebra hoy en el Campus de Ciudad Real, junto 

con la Delegación del Gobierno de Castilla-La Mancha, una jornada sobre la trata de seres humanos y de 

explotación sexual que pondrá su foco de atención en las mujeres y las niñas como víctimas y analizará 

sus derechos y la asistencia que pueden recibir. La actividad ha sido inaugurada por el rector de la 

Universidad regional, Julián Garde; y la directora general de la Guardia Civil, María Gámez. 

Noticia completa: https://www.eldigitaldealbacete.com/2021/10/27/la-uclm-celebra-una-jornada-de-

analisis-de-las-politicas-para-la-erradicacion-de-la-trata-y-la-explotacion-sexual/ 
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Proyecto: Fundación de Solidaridad Amaranta.  

Fuente: Facebook 

Fecha: 14/10/2021 

Extracto: Nuestras compañeras de Fundación de Solidaridad Amaranta de Algeciras, han participado en 

el "Encuentro profesional y de Coordinación en materia de trata en la provincia de Cádiz", organizado 

por Diaconía España y la Subdelegación del Gobierno en Cádiz  

Ha sido en el espacio de debate sobre "Realidad de la trata en la provincia de Cádiz: La actuación de las 

entidades especializadas". 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proyecto: Fundación de Solidaridad Amaranta.  

Fuente: Facebook 

Fecha: 15/10/2021 

Extracto: Puedes ver en este enalce, https://fb.watch/8EWDjqi8hI/, la jornada "Viaje a la salud mental de 

las mujeres víctimas de violencia. Comparación de experiencias de cuidado e historias migratorias" del 

proyecto Miriam, organizada por nuestros socios italianos Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII y 

Associazione Differenza Donna. Una delegación de la Fundación de Solidaridad Amaranta asiste y 

participa en la jornada, que tiene lugar hasta este sábado. 
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https://fb.watch/8EWDjqi8hI/


Proyecto: Fundación de Solidaridad Amaranta.  

Fuente: Facebook 

Fecha: 15/10/2021 

Extracto: "La firma del convenio permitirá mejorar las competencias y los procesos de empleabilidad de 

las mujeres", María Luisa Puglisi, directora general de Fundación de Solidaridad Amaranta habla en 

TRECE sobre el reciente convenio de colaboración firmado con Fundación Adecco en Valencia .  

Enlace: https://fb.watch/8TEZhgyzRF/ 

 

 

Proyecto: Fundación de Solidaridad Amaranta.  

Fuente: Facebook 

Fecha: 21/10/2021 

Extracto: Analizamos hoy las distintas formas de violencia que afectan a mujeres y adolescentes, en el 

transcurso de las X Xornadas da Rede Galega contra a TRATA, en la que han participado nuestras 

compañeras de la Fundación de Solidaridad Amaranta Ourense. Reforzar la cooperación institucional es 

esencial para eliminar todas las formas de violencia.. 

Enlace: https://bit.ly/3AiDSGn 
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https://fb.watch/8TEZhgyzRF/
https://www.facebook.com/Rede-Galega-contra-a-TRATA-547493035319472/
https://bit.ly/3AiDSGn


Proyecto: Fundación Solidaridad Amaranta.  

Fuente: Facebook 

Fecha: 21/10/2021 

Extracto: El informe de Eapn-Andalucía señala que el 40% de las y granadinos están en riesgo de pobreza 

infantil y en determinadas localidades como Fuente Vaqueros o Pinos Puente, las tasas de pobreza 

infantil alcanzan el 65 y 68% . Destacan también el incremento del paro del femenino en Granada -el 

segundo más alto en Andalucía después de Huelva- con un 29,89% frente al 24% del 2019. Los datos han 

sido presentados hoy en un acto en el que ha participado Fundación de Solidaridad Amaranta Granada 

junto con otras entidades de la Red Andaluza de Lucha Contra la Pobreza y la Exclusión Social. 

Enlace: https://bit.ly/2YgteTt  

 

 

Proyecto: Fundación Solidaridad Amaranta.  

Fuente: Facebook 

Fecha: 22/10/2021 

Extracto: Nuestra directora general, María Luisa Puglisi, representante regional de Talitha Kum , habla en 

esta entrevista sobre qué significa trabajar contra la trata de personas en un contexto europeo . 

Enlace: https://cutt.ly/JRP8Z6q  
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https://bit.ly/2YgteTt
https://cutt.ly/JRP8Z6q


Proyecto: SICAR cat.  

Fuente: Facebook 

Fecha: 15/10/2021 

Extracto: ¿Cómo se llama cuando una trabajadora del hogar trabaja sin descanso, sin percibir un salario 

digno y es sometida a un trato inhumano? Hoy, nueva entrega de la serie de estudio de casos de trata de 

personas con explotación debajo en España, a través de Margarita, una mujer oriunda de Filipinas que 

sufrió tráfico con explotación laboral en el Servicio Doméstico. Conoce más detalles de la historia de este 

superviviente. 

Enlace: bit.ly/3iZ56vI 

 

 

Proyecto: SICAR cat.  

Fuente: Facebook 

Fecha: 19/10/2021 

Extracto: Ayer, #dayeuropeucontraeltr ficficdepersones se reunió con Degana, María Eugenia Gay y la 

diputada del Carmen Valenzuela. Compartimos posibles estrategias de trabajo conjunto para que 

vuelvan a sus cargos se conviertan en actores clave en la detección, atención y acompañamiento de 

víctimas de trata de personas. Desde SICAR cat venimos señalando la importancia del papel que tienen 

las abogadas y abogados en el cargo frente a posibles casos de tráfico. Ambas partes tienen un firme 

compromiso con la Agenda20 30, el hito 8.7: adoptar medidas inmediatas y efectivas para erradicar el 

trabajo forzoso, acabar con las formas contemporáneas de esclavitud y trata de personas y garantizar la 

prohibición y eliminación de lo peor formas de trabajo infantil. 
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Proyecto: SICAR cat.  

Fuente: Facebook 

Fecha: 20/10/2021 

Extracto:  Buenos días, presentamos un nuevo caso de estudio en el cual se superan dos fines de 

explotación: delincuencia forzada y sexual. Mercy, natural de Nigeria, tenía una situación muy precaria 

pero una mujer le ofreció la posibilidad de viajar a Europa y trabajar. Ante la falta de expectativas para el 

futuro, Mercy aceptó la propuesta y, antes de irse, se sometió a un ritual vudú en el que juró lealtad. 

Aprende más sobre su historia y cómo escapó de la explotación. 

Noticia completa: https://cutt.ly/HRP7eaO 

 

Título: SICAR cat  

Fuente: Facebook. 

Fecha: 21/10/2021 

Extracto:  Coincidiendo con el Día Europeo contra la Trata de Personas, el lunes se presentó la "Guía de 

buenas prácticas en instrucción y en el enjuiciamiento de los delitos de tráfico de personas". ICAR cat 

hemos sido la única entidad especializada que ha participado en su realización. Esta guía se dirige a los 

jueces y jueces, a los magistrados y magistrados y a otros operadores jurídicos en el ámbito de Cataluña 

que trabajan en el ámbito penal y que tienen que afrontar algún caso de trata de seres humanos (TEH). 

Enlace: https://bit.ly/3m2ulPy  
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Proyecto: SICAR cat.  

Fuente: Facebook 

Fecha: 22/10/2021 

Extracto: Ayer, nos reunimos con la Unidad Central de Trata de Seres Humanos, los Grupos de Atención a 

Víctimas y la Unidad de Menores, todos de Mossos d'Esuqadra, para abordar nuevos enfoques, desafíos 

y sinergias en materia de trata de personas. Observamos cómo ha dado frutos el encuentro que 

mantuvimos el pasado mes de julio con el Mayor Trapero. Valoramos de manera muy positiva cuando las 

instituciones nos escuchan, valoramos nuestras propuestas y respondemos con diligencia. 
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Proyecto: SICAR cat.  

Fuente: Facebook 

Fecha: 25/10/2021 

Extracto: Desde el pasado viernes, contamos con una nueva alianza: hemos firmado un convenio de 

colaboración con el Programa Ödos.  Ödos da respuesta a aquellas mujeres subsaharianas que acceden 

por vías no habilitadas a costas españolas, Ceuta o Melilla, con menores de corta edad o embarazadas. 

La mayoría han sido víctimas de violencias de género en origen o/y en tránsito y algunas también 

presentan indicios de trata. Como entidad especializada, nos comprometemos, entre otros, a ofrecer una 

alternativa segura de vida a estas mujeres con indicadores de trata y a los menores que las acompañan. 

Te contamos más en https://adoratrius.cat/nueva-alianza-programa-odos/  

 

 

Proyecto: SICAR cat.  

Fuente: Facebook 

Fecha: 26/10/2021 

Extracto: Estudio de caso del martes por el historial de Nelly, una mujer peruana que fue víctima de 

tráfico por delincuencia forzada.  En esta ocasión, las redes sociales, como Facebook, jugaron un papel 

muy importante en su pie de foto y posterior explotación. Te invitamos a conocer qué le pasó y cómo lo 

amó.  

Enlace: https://bit.ly/2Zvn966  
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https://cutt.ly/jRP5Ztx
https://adoratrius.cat/nueva-alianza-programa-odos/
https://bit.ly/2Zvn966


Proyecto: SICAR cat.  

Fuente: Facebook 

Fecha: 27/10/2021 

Extracto: enemos un equipo de voluntariado y de personas que colaboran con nuestro proyecto que son 

un auténtico tesoro. Hoy os hablamos de Matilde Duch y de Lluna de HAPPY HORSE - Espai de Doma 

Natural , que posibilitan que, de manera periódica, las mujeres que atendemos gocen de sesiones 

terapéuticas con caballos 
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http://www.domanatural.org/?fbclid=IwAR0XW9y7vUZ9wIEH4QA93NTbvhGkV-qv85BDfJeTSYVg5VJcPu8bZSgIfDw
http://www.domanatural.org/?fbclid=IwAR0XW9y7vUZ9wIEH4QA93NTbvhGkV-qv85BDfJeTSYVg5VJcPu8bZSgIfDw


Proyecto: Adoratrices Ciudad Real.  

Fuente: Facebook 

Fecha: 25/10/2021 

Extracto: Os informamos que el próximo 27 de octubre se celebra en Ciudad Real la Jornada “MUJERES Y 

NIÑAS VÍCTIMAS DE TRATA DE SERES HUMANOS Y DE EXPLOTACIÓN SEXUAL: DERECHOS Y ASITENCIA” 

organizado por la Universidad de Castilla- La Mancha y la Delegación de Gobierno de Castilla – La 

Mancha y colabora el Grupo de Investigación – Política Criminal- y las Cortes. En estas jornadas 

Adoratrices participa con la ponencia de Ana Almarza Cuadrado del Equipo de Acción Social de la 

provincia Europa - África, adoratriz y Antonia Pérez Cabrera de Adoratrices Ciudad Real: Lucha contra la 

trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual.  
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Proyecto: Proyecto Esperanza Adoratrices.  

Fuente: Facebook 

Fecha: 19/10/2021 

Extracto: La vida es un constante cambio y ahí radica la capacidad de adaptarte o no. El pasado 

miércoles, todo nuestro equipo, estaba convocado para tener la primera reunión general semestral. ¡Así 

que nos pusimos bellas y listas para la foto! Fue una oportunidad de generar un espacio de re-encuentro 

que aún manteniendo las medidas sanitarias pertinentes , nos va colocando ya en una nueva etapa en 

muchos sentidos. Pudimos compartir los avances que se han dado al actualizar la intervención con el 

nuevo modelo de EFQM, así como ir visualizando los cambios que se van dando en el equipo y que 

comunicaremos oportunamente. Poco a poco el equipo va recobrando el pulso normal de nuestra 

manera de hacer, fuertemente comprometidos unas con otras, aprendiendo de todo lo que hemos 

vivido, agradecidas, juntas y con ganas de afrontar este nuevo tiempo.  
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Proyecto: Proyecto Esperanza Adoratrices.  

Fuente: Facebook 

Fecha: 20/10/2021 

Extracto: Ayer en el marco del proyecto TambienEsTrata hemos mantenido un encuentro de formación 

e intercambio con el Grupo Confederal de Movilidad Humana de Cáritas Española. Ha sido maravilloso 

poder encontrar espacios donde tejer complicidades en el ámbito de Trata y Movilidad Humana. Han 

participado trabajadoras de los equipos de Tenerife, Salamanca, Mallorca, Castellón, Vizcaya y Zaragoza. 

Muchas gracias por vuestro tiempo y compromiso. Queremos ir más allá de nuestros contactos más 

estrechos en el ámbito de la trata para construir alianzas, tender puentes con actores clave que no son, 

necesariamente, tradicionales (o que tienen un foco exclusivo) en el ámbito de la trata, pero que sí que 

tienen un rol fundamental en el acceso a colectivos entre los que se pueden encontrar posibles víctimas 

de trata, con el fin de mejorar su detección y protección. Continuamos construyendo sinergias con 

Cáritas Española en la lucha con la Trata. 
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Proyecto: Proyecto Esperanza Adoratrices.  

Fuente: Facebook 

Fecha: 21/10/2021 

Extracto: Hoy nuestra compañera Carmen Bruñó ha acompañado a Wanawake Mujer en la presentación 

de la Carrera Mujer que se celebra este domingo en Madrid y que une tantas causas solidarias en la 

#marearosa.  

Nos encanta poder disfrutar un año más de los frutos de masqueunamuñeca. MasQueUnaMuñeca es un 

producto de merchandising social de la Carrera de la Mujer, una oportunidad para acceder al mercado 

laboral para decenas de mujeres supervivientes de trata con fines de explotación y de violencia de 

género. Gracias a ella, estas mujeres pueden convertirse en ciudadanas con plenos derechos a través de 

un trabajo digno.  
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https://wanawake.es/?fbclid=IwAR1jFfEe6FYuQyUJi85AJYBjh8Fexz9aB1YA1jAyCAu8xWzbpqMSNKDtBb8
https://www.facebook.com/hashtag/masqueunamu%C3%B1eca


Proyecto: Proyecto Esperanza Adoratrices.  

Fuente: Facebook 

Fecha: 22/10/2021 

Extracto: Hoy es viernes y después de esta semana de conmemoración del Día europeo #contralatrata, 

queremos DAR LAS GRACIAS a tantas personas e instituciones con las que hemos compartido estos 22 

años. Nos hemos venido arriba y grabado el primer REEL. Disculpad si no llegamos a la calidad suficiente, 

pero queremos innovar para llegar a más gente. En este REEL, echamos la vista atrás para impulsar más 

esperanza. Compartimos algunos de los momentos más significativos de nuestro recorrido de estos 20 

años, que han marcado progresos y han significado un avance en la lucha contra la trata. Este camino lo 

hemos hecho de manera conjunta con otras organizaciones, instituciones y personas a las que 

agradecemos su compromiso. Creemos en la importancia y en la necesidad de analizar cada cierto 

tiempo nuestros pasos para identificar y extraer conclusiones sobre nuestros aprendizajes, avances y 

retos y ver así con perspectiva el camino recorrido para trazar el horizonte de los próximos años en la 

lucha contra la trata de seres humanos.  
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https://www.facebook.com/ProyectoEsperanzaAdoratrices/videos/183805400492540
https://www.facebook.com/ProyectoEsperanzaAdoratrices/videos/183805400492540


Proyecto: Proyecto Esperanza Adoratrices.  

Fuente: Facebook 

Fecha: 25/10/2021 

Extracto: Arrancamos la semana “sacando pecho” y garra con la formación impartida el pasado sábado 

en coalición con @portimujer.ongd y con @redlatinasydelcaribe . Iskra Orillo, responsable del área de 

Salud de Proyecto Esperanza clausuró el Curso de Promotoras Comunitarias por la Igualdad y Prevención 

de las Violencias en la Comunidad Valenciana, organizado por @portimujer.ongd. El curso tiene como 

objetivo dotar a las mujeres participantes de herramientas que permiten la detección de la violencia de 

género, así como ofrecer apoyo, información y acompañamiento a aquellas mujeres que la sufren, con el 

fin de estar a su lado y facilitar su proceso de autonomía. En su ponencia de clausura Iskra habló de la 

trata de mujeres con fines de explotación sexual y otras finalidades de explotación (incluida la trata con 

fines de explotación laboral, para matrimonios forzados y para la comisión de actividades delictivas), y de 

su impacto en la salud integral de las víctimas y supervivientes, así como de su derecho a la atención 

integral para su recuperación. Gracias a la @portimujer.ongd por invitarnos a vuestro espacio. El trabajo 

en alianza con organizaciones como la vuestra, que forma parte de la @redlatinasydelcaribe , es 

fundamental para seguir avanzando en nuestro objetivo común de asegurar el acceso a derechos de las 

personas víctimas de trata para cualquier finalidad de explotación.  
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Proyecto: Proyecto Esperanza Adoratrices.  

Fuente: Facebook 

Fecha: 26/10/2021 

Extracto: Mantener un contacto estrecho con las FF.CC de Seguridad del Estado es una labor que 

mantenemos activa desde 1999, tanto en la intervención y asistencia a víctimas como en formaciones 

especializadas. Eso mismo es lo que hicimos ayer con la participación de nuestra Coordinadora de 

Sensibilización Marta González, en el XXXI Curso de Ascenso a la Categoría de Comisario de la Policía 

Nacional por la tarde, en la Mesa Redonda "Asistencia a Víctimas de Redes de Inmigración Ilegal". 

Tuvimos la oportunidad de presentar nuestro recurso residencial y servicios entre los que figura el 

departamento de detección e identificación. Recordamos las obligaciones que tiene el Estado con las 

víctimas, así como sus derechos y pudimos enfatizar la importancia de tener una mirada interseccional, 

de Derechos Humanos y con perspectiva de género que pueda garantizar una protección efectiva. 

Expresamos también nuestra preocupación por el impacto del COVID 19 en las víctimas en situación de 

explotación, ya que existe un aumento de vulnerabilidad y desprotección.  
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Proyecto: Proyecto Esperanza Adoratrices.  

Fuente: Facebook 

Fecha: 27/10/2021 

Extracto: La semana pasada AmecoPress publicó un artículo con motivo del #DíaEuropeoContralaTrata y 

nos parece importante recomendar su lectura ya que muchos de los aspectos que estamos trabajando 

en red se reflejan en el artículo.  Gracias por un periodismo social comprometido y de calidad ya que son 

un agente importantísimo y clave para visibilizar la trata de seres humanos. Es importante trabajar para 

que las víctimas no corran el peligro de ser instrumentalizadas. Nuestra coordinadora de sensibilización 

Marta González señala que: En cuanto al proceso de identificación, lo primordial es “atender a las 

necesidades, al bienestar y a los derechos de las víctimas’’. Además, hay que evitar “que pueda ser 

revictimizada por la manera de tratarla, por no identificarla adecuadamente, por instrumentalizarla, por 

no respetar sus derechos o sus necesidades”. Puedes leer el artículo en el enlace. 
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Proyecto: Proyecto Esperanza Adoratrices.  

Fuente: Facebook 

Fecha: 27/10/2021 

Extracto: Es de bien nacida, ser agradecida. Y por eso, aunque ha pasado una semana, queremos 

agradecer una vez más a Cáritas Española la confianza depositada en nosotras para seguir trabajando en 

alianza. El pasado viernes nos reunimos en un encuentro formativo con el Grupo Confederal de Personas 

Privadas de Libertad de Cáritas Española. E n él participaron las personas empleadas de los equipos de 

Tortosa, León, Valladolid, Segorbe/Castellón y Madrid. Este encuentro nos sirvió para compartir nuestra 

experiencias y análisis en torno a la trata con fines de explotación menos conocidos, especialmente para 

explotación en la comisión de actividades delictivas, que #TambienEsTrata. 
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Proyecto: Proyecto Vive y Camina-Adoratrices Málaga.  

Fuente: Facebook 

Fecha: 22/10/2021 

Extracto: Hoy nuestras #mujeres han estado un #taller de #protocolo de mesa con la educadora Vanesa, 

dónde se ha hablado de las #costumbres de España y de sus países a la hora de comer, cómo se coloca 

los cubiertos, platos, de la posición corporal, etc. Es importante conocer nuestra cultura al igual que las 

de ellas, ya que, actualmente contamos con seis distintas nacionalidades. Estos espacios son ideales y 

han estado muy atentas, con muchas inquietudes de conocer y ampliar sus #conocimientos sobre la 

#cultura española y otras en la mesa.  
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Proyecto: Kreditá na bo.  

Fuente: Facebook 

Fecha: 19/10/2021 

Extracto: Ayer, el equipo técnico tuvo la primera reunión con un grupo de voluntarios para planificar las 

diferentes formaciones, como reciclado, informático, culinario, alfabetización y seguimiento de los 

adolescentes. contar con un equipo de voluntarios es de extrema importancia para nuestra organización 

sin ánimo de lucro, ya que dedicar un poco de su tiempo para ayudar a los demás no solo desarrolla sus 

capacidades, promueve el bienestar social y mejora el trabajar en equipo.  
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Título: Enviará OMS a expertos para prevenir explotación sexual en el Congo.  

Fuente: La Jornada. 

Fecha: 15/10/2021 

Extracto: La Organización Mundial de la Salud se comprometió a enviar expertos en prevención de la 

explotación sexual en 10 operaciones de campo luego del escándalo en la República Democrática del 

Congo donde su personal y otros trabajadores humanitarios abusaron de mujeres, dijeron diplomáticos.  

Noticia completa: https://www.jornada.com.mx/notas/2021/10/15/mundo/enviara-oms-a-expertos-

para-prevenir-explotacion-sexual-en-el-congo/ 

 

 

Título: El Gobierno regional ofrece un servicio de atención integral a las víctimas de explotación sexual.  

Fuente: Actualidad Sur. 

Fecha: 19/10/2021 

Extracto:  La Comunidad de Madrid ha puesto a disposición de las víctimas de explotación sexual 

recursos especializados para ayudarlas a salir de esa situación. Así lo subrayó la consejera de Familia, 

Juventud y Política Social del Gobierno regional, Concepción Dancausa, durante su visita al Centro de 

Formación gestionado por la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención de la Mujer 

Prostituida (Apramp).  

Noticia completa: https://actualidadsur.es/el-gobierno-regional-ofrece-un-servicio-de-atencion-integral-

a-las-victimas-de-explotacion-sexual/ 
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Título: La unidad móvil de Madrid que atiende cada día a 280 víctimas de explotación sexual.  

Fuente: ABC 

Fecha: 19/10/2021 

Extracto:   Todas las chicas que ahora trabajan en el centro de formación de APRAM –la histórica 

Asociación para la prevención, reinserción y atención de la mujer prostituida–tienen un pasado común 

en el infierno. Salieron de él gracias al apoyo profesional de las mediadoras y a su trabajo discreto para 

encontrar primero y entrar después en los puntos donde las mafias las obligaban a ejercer la 

prostitución. 

Noticia completa: https://www.abc.es/espana/madrid/abci-unidad-movil-madrid-atiende-cada-280-

victimas-explotacion-sexual-202110190055_noticia.html?ref=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F 

 

 

Título: “Ni trato ni trata” una guía con recursos para sensibilizar en la escuela contra la explotación 

sexual.  

Fuente: Crónicas de Lanzarote 

Fecha: 19/10/2021 

Extracto:  “Ni trato ni trata. Callar no es una opción” es el título de la guía editada por el Instituto Canario 

de Igualdad (ICI) con el objetivo de reunir recursos educativos que permitan abordar el tema de la 

explotación sexual en las escuelas. La guía, dirigida a toda la comunidad educativa y entidades sociales 

interesadas, se presenta mañana miércoles al personal de la Consejería de Educación del Gobierno de 

Canarias que forma parte del Eje de Igualdad y Educación Afectivo-Sexual y de Género de la Red 

Educativa Canarias InnovAS. 

Noticia completa: https://www.cronicasdelanzarote.es/articulo/canarias/ni-trato-ni-trata-guia-recursos-

sensibilizar-escuela-explotacion-sexual/20211019141928300617.html 
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Título: La Asociación Gizarterako acerca a Laudio la realidad de la prostitución y trata de personas con 

fines de explotación sexual en Álava.  

Fuente: Radio Llodio. 

Fecha: 20/10/2021 

Extracto:  La cita será este jueves a las 18.30 horas en la Casa de Cultura,con la intención de sensibilizar 

sobre esta dramática situación que viven muchas mujeres.  

Noticia completa: https://radiollodio.com/2021/10/21/la-asociacion-gizarterako-acerca-a-laudio-la-

realidad-de-la-prostitucion-y-trata-de-personas-con-fines-de-explotacion-sexual-en-alava/ 

 

 

Título: El horror de la trata de mujeres y la gran labor en España de AMIGA. 

Fuente: El Diario de Sevilla 

Fecha: 20/10/2021 

Extracto:  La Asociación AMIGA por los derechos humanos de las mujeres colabora en el Proyecto 

WIN para apoyar a víctimas de trata con fines de explotación sexual, en el que han participado 21 

mujeres. El objetivo del proyecto es insertar sociolaboralmente en el país de destino a mujeres 

extracomunitarias que han sido víctimas de trata con fines de explotación sexual. AMIGA ha elaborado, 

junto con las organizaciones participantes, el vídeo SHIFTING. Un vídeo de concienciación que resume las 

historias de mujeres que participaron en el proyecto, con el único fin de conseguir más apoyos y ayudas. 

Noticia completa: https://www.diariodesevilla.es/sevilla/mujeres-explotacion-Espana-Asociacion-AMIGA

-video_0_1621039015.html 
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Título: Alicante contra la trata con fines de explotación sexual en un encuentro bilateral con Colombia en 

la UMH.  

Fuente: El Español. 

Fecha: 20/10/2021 

Extracto: Alicante participa en la sesión bilateral España-Colombia sobre 'El trabajo en Red en la 

lucha contra la trata con fines de explotación sexual' celebrado en la Universidad Miguel Hernández de 

Elche los días 19 y 20 de octubre. 

Noticia completa: https://www.elespanol.com/alicante/alicante-ciudad/20211020/alicante-explotacion-

sexual-encuentro-bilateral-colombia-umh/620938252_0.html 

 

 

Título: Alicante participa en un encuentro bilateral España—Colombia contra la trata. 

Fuente: Ayuntamiento de Alicante 

Fecha: 20/10/2021 

Extracto:  La jornada “El trabajo en Red en la lucha contra la trata con fines de explotación sexual” dará a 

conocer la Mesa de Coordinación “Alicante Trata 0”. 

Noticia completa: https://cadenaser.com/emisora/2021/10/10/radio_coruna/1633876683_122733.html 

 

 

Título: Igualdade apuesta por la colaboración con el Tercer Sector para luchar contra la trata y la 

explotación sexual.  

Fuente: Galici@ Press 

Fecha: 21/10/2021 

Extracto:  La secretaria xeral de Igualdade, Susana López Abella, ha participado este jueves en la clausura 

de las X Xornadas da Rede Galega contra a Trata Sexual en Lugo, donde ha apostado por la colaboración 

con el Tercer Sector para enfrentarse a este tipo de violencia.  

  Noticia completa: https://www.galiciapress.es/texto-diario/mostrar/3243302/igualdade- 

  apuesta-colaboracion-tercer-sector-luchar-contra-trata-explotacion-sexual 
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Título: El obispo de Vitoria pide «un nuevo feminismo» que luche contra la trata y la prostitución.  

Fuente: Alfa & Omega 

Fecha: 21/10/2021 

Extracto:  El obispo de Vitoria y responsable del Departamento de Trata de la Conferencia Episcopal 

Española (CEE), Juan Carlos Elizalde, denunció este miércoles todas las formas de explotación, 

especialmente las que sufren las mujeres, y reclamó «un nuevo movimiento feminista que luche contra 

la trata y la prostitución». 

Noticia completa: https://alfayomega.es/el-obispo-de-vitoria-pide-un-nuevo-feminismo-que-luche-

contra-la-trata-y-la-prostitucion/ 

 

Título: Explotación sexual infantil en línea ha aumentado en Latinoamérica, las mujeres son las 

principales víctimas.  

Fuente: Infobae. 

Fecha: 21/10/2021 

Extracto:  Los expertos proponen crear estrategias de prevención para reducir los casos con la creación 

de entornos seguros digitales en casa y colegios. 

Noticia completa: https://www.infobae.com/america/tecno/2021/10/20/explotacion-sexual-infantil-en-

linea-ha-aumentado-en-latinoamerica-las-mujeres-son-las-principales-victimas/ 
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Título: Traficadas por sexo: cómo una mujer consiguió escapar tras ser prostituida en Dinamarca.  

Fuente: El Universo 

Fecha: 26/10/2021 

Extracto:  La explotación sexual sigue siendo el principal objetivo de la trata, según la Comisión Europea. 

Noticia completa: https://www.eluniverso.com/noticias/internacional/traficadas-por-sexo-como-una-

mujer-consiguio-escapar-tras-ser-prostituida-en-dinamarca-nota/ 

 

 

Título: Acción Contra la Trata multiplica su actividad gracias al apoyo del Instituto Navarro para la 

Igualdad. 

Fuente: Noticias de Navarra 

Fecha: 27/10/2021 

Extracto:  Acción Contra la Trata ha multiplicado sus atenciones e influencia entre las víctimas de esta 

violencia gracias a la firma en julio de un convenio de colaboración con el Instituto Navarro para la 

Igualdad (INAI) para desarrollar un proyecto de mediación con migrantes y en la actualidad trabajan en la 

creación de una empresa de inserción sociolaboral. 

Noticia completa: https://www.noticiasdenavarra.com/actualidad/sociedad/2021/10/27/accion-trata-

multiplica-actividad-gracias/1194742.html 
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