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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: ¿Alguna vez te has sentido "elegido" por un santo? Lectores que cuentan sus historias.  

Fuente: National Catholic Register  

Fecha: 01/11/2021 

Extracto: "La vida de los santos no se limita a su biografa terrenal, sino que incluye también su ser y 

obrar en Dios después de la muerte. 

Noticia completa: https://www.ncregister.com/blog/chosen-by-saints 
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https://www.ncregister.com/blog/chosen-by-saints


Título: El Gobierno sostiene que 130.000 personas pedirán asilo en España el próximo año.  

Fuente: ABC  

Fecha: 02/11/2021 

Extracto: Los rostros de los afganos salvados en agosto del terror talibán por España nos recordaron qué 

es un refugiado. Pero hay miles de rostros más en una huida constante de sus lugares de origen y 

muchas de esas miradas están puestas en nuestro país:130.000 personas pedirán protección 

internacional en 2022, según el Gobierno, casi el doble de las que lo hicieron el año pasado marcado por 

la pandemia (88.762). 

Noticia completa: https://www.abc.es/espana/abci-gobierno-sostiene-130000-personas-pediran-asilo-
espana-proximo-202111020128_noticia.html 
 

 

Título: Ecovidrio premia a tres colegios de Cartagena por promover el reciclaje mediante contenidos 

multimedia y vídeos.  

Fuente: La Verdad  

Fecha: 05/11/2021 

Extracto: La entidad sin ánimo de lucro encargada de la gestión del reciclado de los residuos de envases 

de vidrio depositados en los contenedores de toda España, Ecovidrio, y el Ayuntamiento de Cartagena, 

han premiado a tres colegios de la ciudad por sus iniciativas para fomentar el reciclaje de vidrio en el 

marco de la campaña de sensibilización Peque Recicladores. Son Santa María Micaela-RR Adoratrices, el 

CEIP Félix Rodríguez de la Fuente y la Cooperativa de Enseñanza Narval, que recibirán cada uno cien 

euros para material escolar. 

Noticia completa: https://www.laverdad.es/murcia/cartagena/ecovidrio-premia-tres-20211105014035-
ntvo.html 
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Proyecto: Sicar Cat.  

Fuente: Facebook 

Fecha: 03/11/2021 

Extracto: Un año más, la Escuela Judicial imparte formación en materia de trata de seres humanos y nos 

ha invitado a compartir nuestro enfoque de trabajo, centrado en las víctimas, con un grupo de futuros 

jueces y juezas. Agradecemos el interés mostrado por nuestra labor, la acogida que ha tenido nuestro 

planteamiento de entender la trata no solo como un delito sino también como una grave violación de 

Derechos Humanos. 

Enlace: https://cutt.ly/5TtfYOj  

 

 

Proyecto: Sicar Cat.  

Fuente: Facebook 

Fecha: 04/11/2021 

Extracto: Compartimos otro caso de estudio sobre tráfico de personas con crimen forzado. La 

protagonista de esta historia es Nomusa, una mujer namibia que fue obligada a delinquir durante más de 

8 años. Anteriormente, fue víctima de matrimonio forzado pero logró escapar.  

Enlace: https://bit.ly/3nHN0jh  

 

 

 

Nuestros Proyectos 

6 

https://cutt.ly/5TtfYOj
https://bit.ly/3nHN0jh


Proyecto: Sicar Cat.  

Fuente: Facebook 

Fecha: 05/11/2021 

Extracto: Nuevas oportunidades para ver Blessy Documental este noviembre. Viernes 12 de noviembre, 

a partir de las 18:30h, en la Biblioteca Joan Coromines del Masnou. Nuestra colega Anna estará a cargo 

del chat post-vista. Organizado por la Asociación Unesco Masnou. Domingo, 14 de noviembre, en el 

encuentro de #BCNCiutatDiversa, a las 12h de Barcelona, se puede ver la proyección. Nuestra camarada 

Rosa participará.  

Enlace: https://bit.ly/3BEFOJI 

 

 

Proyecto: Sicar Cat.  

Fuente: Facebook 

Fecha: 08/11/2021 

Extracto: La #interculturalitat se manifiesta en el día a día de nuestro proyecto, especialmente en 

recursos residenciales. Este año, celebramos Diwali, el festival de las luces de la India, que simboliza el 

comienzo del nuevo año y el triunfo del bien sobre el mal. Aparte de encender velas, durante unos cinco 

días, la gente libera ropa nueva, comparte dulces y tira fuegos artificiales. Momentos como este 

permiten a las mujeres a las que servimos conectar las raíces del pasado con el presente y compartirlo 

con el resto de sus acompañantes.  
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Proyecto: Sicar Cat.  

Fuente: Facebook 

Fecha: 09/11/2021 

Extracto: Estos días, nuestro equipo educativo de que acompaña a las #unidadesfamiliares, ha trabajado 

con ellas las emociones. De manera individual, las mamás estuvieron identificando sus propias 

emociones y cómo poder interpretar mejor las de sus hijos e hijas. De manera colectiva, cada unidad 

familiar hizo su propio bote la calma para que los más pequeños y pequeñas puedan manejar mejor sus 

enfados. Las unidades familiares son aquellas familias monomarentales víctimas de trata. Están 

compuestas por una mujer y sus hijos e hijas menores a cargo que se encuentran en territorio. 

Enlace: https://cutt.ly/LTl6UTl  

 

 

Proyecto: Sicar Cat.  

Fuente: Facebook 

Fecha: 10/11/2021 

Extracto: El lunes participamos en el ciclo de ponencias sobre la situación jurídica y social de jóvenes 

migrantes no acompañados en Cataluña: "La lucha contra las redes de tráfico y de explotación de 

personas en el marco de la protección a las jóvenes y los jóvenes migrantes no acompañados en 

Cataluña". 
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Proyecto: Sicar Cat.  

Fuente: Facebook 

Fecha: 12/11/2021 

Extracto: Cerramos la semana con el caso de Oana, una mujer rumana de una etnia gitana que fue 

víctima de trata de personas con fines matrimoniales forzados. Cuando cumplió 16, sus padres la 

vendieron, por 3.500 €, a una familia rumana que vive en España. Se vio obligada a casarse por los ritos 

gitanos con Viorel, el hijo de esta familia. 

Enlace: https://cutt.ly/kTl5V82  

 

 

 

Nuestros Proyectos 

9 

https://cutt.ly/kTl5V82


Proyecto: Proyecto Esperanza Adoratrices.  

Fuente: Facebook 

Fecha: 04/11/2021 

Extracto: El próximo 15 de noviembre arranca la fecha del itinerario formativo que hemos preparado 

este año en alianza con la @comunidadmadrid bajo el marco de la estrategia madrileña #contralatrata, 

dirigida a profesionales de cuatro Colegios Profesionales como son: 

Colegio de Educadores Sociales de la Comunidad de Madrid (15- 26 noviembre).  

Colegio de Abogados de la Comunidad de Madrid (17 de noviembre – 1 diciembre). 

Colegio de Psicólogos de la Comunidad de Madrid (22 de noviembre – 3 de diciembre). 

Colegio de Trabajadores Sociales de la Comunidad de Madrid ( 29 de noviembre – 13 de diciembre). 

Os contamos algunas cuestiones clave:  

Es la tercera vez que la Comunidad de Madrid confía en el equipo para impartir esta formación, en esta 

ocasión 100% on-line con el apoyo de la plataforma virtual de la Fundación Amaranta. Hemos 

actualizado y adaptado todos los contenidos para dirigirnos específicamente a los colectivos de 

educadores/as sociales, de psicología, de trabajo social y abogacía. Los cursos comienzan a desarrollarse 

el día 15 de noviembre y se desarrollarán con una carga lectiva de 12 horas en plataforma y dos 

webinarios de 2 horas cada uno. Tienes toda la información en la web:  https://cutt.ly/bTy0Ufx 
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Proyecto: Proyecto Esperanza Adoratrices.  

Fuente: Facebook 

Fecha: 04/11/2021 

Extracto:  Esta mañana hemos tenido reunión con David Simón Polo, Comisario Jefe de la UCRIF de la 

Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Madrid y con Tomás Santamaría Interlocutor Social 

contra la Trata de Madrid, de la Policía Nacional. Ha sido una reunión muy cordial y constructiva para 

intercambiar información de contexto y valorar cómo seguir reforzando la colaboración conjunta que 

tenemos desde 1999 para detectar e identificar y proteger a víctimas de trata en la alianza con la lucha 

#contralatrata. Nos hemos reunido desde el área de sensibilización e incidencia política junto con el 

departamento jurídico y de detección con Policía Nacional. Seguimos luchando y sumando esfuerzos 

para reforzar estas alianzas clave. conformada por HOAC, JOC, CONFER y Cáritas. Adoratrices Ciudad Real 

participó en el acto de esta edición 2021 con el lema " Trabajo digno para todos".  
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Proyecto: Proyecto Esperanza Adoratrices.  

Fuente: Facebook 

Fecha: 05/11/2021 

Extracto:  Estamos muy felices de los avances y progresos que hemos logrado con el mapa de la empatía. 

Dentro del programa de formación específica que estamos desarrollando con las Responsables de 

Servicios, para potenciar una dinámica de co-liderazgo, Antonio Rivas nos ha acompañado en este 

herramienta estratégica. El mapa de empatía nos propone reflexionar sobre las necesidades y 

perspectivas de las destinatarias de cada servicio y nos permite actualizar nuestras percepciones y 

valoraciones, así como escuchar las que tienen las compañeras de los distintos servicios. Tras este 

trabajo iremos formulando un "pasillo del cliente" que es también una herramienta que nos permite 

hilvanar todo el itinerario que recorre la mujer cuando entra al proyectos, identificando los servicios que 

le damos, los puntos críticos y las áreas de mejora. Es una oportunidad muy buena para replantearnos y 

cuestionar conocimientos que necesitamos actualizar y construir una experiencia de intervención para 

las mujeres adaptada a sus necesidades concretas.  
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Proyecto: Proyecto Esperanza Adoratrices.  

Fuente: Facebook 

Fecha: 05/11/2021 

Extracto: Despedimos la semana con una imagen que nos deja buen sabor de boca.  Este miércoles 

nuestra compañera Iskra Orrillo pudo compartir una formación para el alumnado de Tercero de 

Enfermería en la Universidad de Alcalá de Henares. Fueron 25 personas estupendas abiertas a escuchar y 

aprender sobre cómo intervenir con víctimas de Trata. Según nos cuenta su profesor de la asignatura 

optativa: Análisis del comportamiento humano, que es una asignatura optativa con 4 créditos, acercar a 

realidades que violan los Derechos Humanos es fundamental en nuestro alumnado para mejorar día a 

día nuestra intervención. Sumar con profesionales que están en primera línea y hacerles pensar es 

invertir en recursos para poder detectar e identificar a víctimas de trata. Si perteneces a una facultad o 

quieres que nos desplacemos a impartir una charla de sensibilización, envíanos un mensaje y exploramos 

opciones. Ayúdanos a llegar a más personas compartiendo este post.  

 

Proyecto: Proyecto Esperanza Adoratrices.  

Fuente: Facebook 

Fecha: 05/11/2021 

Extracto: Desde Proyecto Esperanza, en el marco de la RECTP, agradecemos y valoramos muy 

positivamente la reunión mantenida hoy para una sesión de trabajo con Secretaría de Estado de 

Migraciones del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Es el órgano encargado de 

desarrollar la política migratoria definida por el Gobierno en materia de inmigración e integración de los 

inmigrantes y ha participado nuestra compañera Eva Sancha, Responsable del Servicio Jurídico.  La sesión 

de trabajo ha tenido como objetivo la unificación de criterios en torno a las autorizaciones de residencia 

y trabajo por circunstancias excepcionales por situación personal para víctimas de trata de seres 

humanos.  En concreto, nos hemos reunimos con Santiago Yerga, Director General de Migraciones y con 

Isabel González, Jefa de servicio. Hemos abordado los criterios, dudas, dificultades y buenas prácticas 

relativas a la presentación y la resolución de dichas solicitudes. Estas reuniones de trabajo y coordinación 

son fundamentales para avanzar en el acceso efectivo a derechos de todas las víctimas. Gracias a todas 

las organizaciones asistentes: APIP ACAM, TRABE, AMAR DRAGOSTE, OBLATAS - DANIELA, PROYECTO  

ESPERANZA, FUNDACION AMARANTA, FUNDACIÓN CRUZ BLANCA, CARITAS , DIOCESANA, FIET 

GRATIA, DIACONIA, CRUZ ROJA ESPAÑOLA, ONG RESCATE, APRAMP, OBLATAS -SANTISIMO 

REDENTOR, ONG RESCATE.  
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Proyecto: Proyecto Esperanza Adoratrices.  

Fuente: Facebook 

Fecha: 08/11/2021 

Extracto: Los cuidados son un eje clave dentro del Sistema de Protección Interna con el que estamos 

comprometidas. Facilitamos la supervisión por parte de un profesional externo, dividiendo a todos los 

miembros en dos grupos, el equipo de Dirección & Coordinación por un lado y todos los responsables de 

servicio y profesionales por otro. Ya hemos empezado a desplegar las sesiones de este "año escolar", con 

Carlos Alvares, psicólogo y experto en acompañar equipos desde esta perspectiva.  Este lunes hemos 

dado el primer paso con las sesiones del equipo de Dirección y Coordinación, donde Carlos nos recuerda 

la importancia de generar entornos emocionalmente estables, motivadores y transparentes. Seguimos 

trabajando, cuidándonos para poder cuidar. ¿Y tú cómo trabajas los cuidados en tu organización y a nivel 

personal? 
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Proyecto: Proyecto Esperanza Adoratrices.  

Fuente: Facebook 

Fecha: 12/11/2021 

Extracto: Aún seguimos con el buen sabor de boca que nos dejó el encuentro de ayer. Ayer tuvimos la 

oportunidad de compartir experiencia de trabajo con Yelitza Acosta, psicóloga que trabaja con 

Adoratrices en Bogotá en un proyecto de prevención de la explotación sexual, a través de talleres, 

encuentros y material pedagógico que facilite la visibilización del delito y los factores de riesgo y 

protección.  Actualmente, está vinculada con el proyecto 1 dos 3 x Ti que se ejecuta en Manizales, 

Pereira con la transferencia de metodología del proyecto que se ha realizado en Bogotá. Ha sido un 

encuentro fructífero en el que hemos conocido las acciones que realiza #Adoratrices en los distintos 

territorios de Colombia (https://religiosasadoratrices.org/), así como el contexto de origen de las 

mujeres que atendemos en España, lo cual nos permitirá seguir generando sinergias y fortaleciendo el 

trabajo de la Red Adoratrices, que en América tiene presencia. Además de en Colombia, en Argentina, 

Bolivia, Chile, República Dominicana y Venezuela. Merece la pena echarle un vistazo a la web: 

https://1dos3xti.religiosasadoratrices.com/ 

 

 

Nuestros Proyectos 

15 

https://1dos3xti.religiosasadoratrices.com/


Proyecto: Proyecto Esperanza Adoratrices.  

Fuente: Facebook 

Fecha: 15/11/2021 

Extracto: Hoy comenzamos esta formación especializada #contralatrata en el marco de la estrategia 

madrileña #contralatrata de @MujerCMadrid para #EducadoresSociales. Arrancamos el webminario 

inaugural hoy. Aun puedes apuntarte preguntando a @cpeesm!!  

Enlace: https://cutt.ly/nTzqIqi 
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Proyecto: Fundación Solidaridad Amaranta.  

Fuente: Facebook 

Fecha: 05/11/2021 

Extracto: Doscientos profesionales de la #Comunidad #Valenciana reciben formación de la Fundación de 

Solidaridad Amaranta para mejorar la atención de #mujeres en situaciones de explotación sexual y trata, 

organizado por la Dirección General del Instituto Valenciano de las Mujeres de la Generalitat Valenciana. 

Enlace: https://cutt.ly/2Ty3lkc 
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Proyecto: Fundación Solidaridad Amaranta.  

Fuente: Facebook 

Fecha: 05/11/2021 

Extracto: La Fundación de Solidaridad Amaranta pone voz a mujeres y adolescentes a las que 

acompañamos en el desarrollo de proyectos libres de violencia", María Luisa Puglisi, nuestra directora 

general, habla en una amplia entrevista en el programa #SumandoEsfuerzos de Radio Nacional de 

España sobre la labor de la Fundación. 

Escucha la intervención completa en este enlace: https://bit.ly/3q762Cz  
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Proyecto: Fundación Solidaridad Amaranta.  

Fuente: Facebook 

Fecha: 09/11/2021 

Extracto: KUNDA es una iniciativa de fortalecimiento de los vínculos familiares que tiene como objetivo 

dotar a las familias de estrategias para desarrollar un contexto de buenos tratos, facilitador de vínculos 

positivos y adaptativos. La Fundación de Solidaridad Amaranta en Asturias ha hablado de esta iniciativa 

en el Simposio de Inclusión Social que organiza la EAPN Asturias. 

Enlace: https://bit.ly/3quuEVY  
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Proyecto: Fundación Solidaridad Amaranta.  

Fuente: Facebook 

Fecha: 10/11/2021 

Extracto: Mujeres invisibles: Un análisis de la trata y la explotación sexual” es el título de la jornada, en la 

que han participado esta mañana nuestras compañeras de Fundación de Solidaridad Amaranta en 

Valencia. a actividad, enfocada a profesionales y sociedad civil, ha sido organizada por Cruz Roja 

Española en Xàtiva, enmarcada en el #25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las 

mujeres. 
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Proyecto: Fundación Solidaridad Amaranta.  

Fuente: Facebook 

Fecha: 11/11/2021 

Extracto: La Fundación de Solidaridad Amaranta participa en el proceso participativo que la GVA Igualtat 

i Polítiques Inclusives de la Generalitat Valenciana ha puesto en marcha, como consulta previa a la 

redacción de la Ley Valenciana de Igualdad. Nuestras compañeras de la delegación de #Valencia han 

estado en los grupos de trabajo de Educación, Comunitaria, Salud y Global. En Fundación Amaranta 

trabajamos a favor de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en nuestras sociedades, 

desde estrategias y acciones que contribuyan al fortalecimiento, la autonomía y el empoderamiento de 

las propias mujeres.  

Enlace: https://bit.ly/3quuEVY  
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Proyecto: Adoratrices Ciudad Real.  

Fuente: Facebook 

Fecha: 02/11/2021 

Extracto: Comienza un mes especial para Adoratrices Ciudad Real, el próximo 25 de noviembre es el DÍA 

INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO y en nuestro proyecto ayudamos día a día a mujeres 

jóvenes a salir de ella con un programa de intervención integral. Durante este mes iremos colgado 

contenido relacionado con los tipos de violencia de género, características, conductas y cosas que nos 

parezcan interesantes compartir.  
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Proyecto: Proyecto Emaús. Adoratrices Almería.  

Fuente: Adoratrices Almería 

Fecha: 01/11/2021 

Extracto: Diputación apoya el proyecto de lucha contra la trata de mujeres de las Hermanas Oblatas y 

Adoratrices. 

Enlace: https://cutt.ly/gTuUxBC 
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Título: Lucha policial contra la trata: combatir la esclavitud del siglo XXI.  

Fuente: Europa Sur. 

Fecha: 01/11/2021 

Extracto: Desde la Brigada de Extranjería de Algeciras se investigan las redes de tráfico de personas para 

explotación sexual que operan en el Campo de Gibraltar desde hace más de una década. 

Noticia completa: https://www.europasur.es/algeciras/Policia-Nacional-trata-esclavitud-

video_0_1625237462.html 

 

 

Título: UNODC, albergues e instituciones acuerdan trabajar para atender a víctimas de trata en México.  

Fuente: Naciones Unidas México. 

Fecha: 01/11/2021 

Extracto:  “Aunque somos pocos, no estamos solos”, esta frase engloba las actividades de las mesas de 

trabajo del Proyecto Nacional para el fortalecimiento de los albergues, refugios y casas de medio camino 

que brindan asistencia a víctimas de la trata de personas en México, organizadas por la Oficina de las 

Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) en México. 

Noticia completa: https://www.onu.org.mx/unodc-albergues-e-instituciones-acuerdan-trabajar-para-

atender-a-victimas-de-trata-en-mexico/ 

 

 

Título: Trata de personas duele a todos los mexicanos.  

Fuente: El Sol de Orizaba. 

Fecha: 02/11/2021 

Extracto:  “La trata de personas no es un tema, el trato que se da a nuestra niñez es algo que duele a 

todos los mexicanos”, afirmó Corina Villegas Guarneros, diputada federal. Subrayó que trabajan para 

reforzar las leyes que se aplican a quienes cometen este delito. 

Noticia completa: https://www.elsoldeorizaba.com.mx/local/trata-de-personas-duele-a-todos-los-

mexicanos-diputados-federales-trabajaran-para-reforzar-castigo-a-quienes-cometan-este-delito-

7425838.html 
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Título: Éxito del programa de integración para mujeres magrebíes.  

Fuente: Diario de Mallorca. 

Fecha: 02/11/2021 

Extracto:  Un total de 180 mujeres magrebíes pasan cada año por el programa Tamagad de la asociación 

Pa i Mel de sa Pobla, que financia la Conselleria de Asuntos Sociales y Deportes, y a través del 

cual aprenden lenguas, integración y autonomía personal. 

Noticia completa: https://www.elsoldeorizaba.com.mx/local/trata-de-personas-duele-a-todos-los-

mexicanos-diputados-federales-trabajaran-para-reforzar-castigo-a-quienes-cometan-este-delito-

7425838.html 

 

 

Título: Canciller abordará con reina Letizia trata de personas y espera más cooperación.  

Fuente: Última Hora 

Fecha: 02/11/2021 

Extracto:  El canciller nacional Euclides Acevedo dijo este martes que la visita al país de la reina Letizia no 

solo es para abordar los proyectos de cooperación, sino también la trata de personas. Además, adelantó 

que, a partir de su llegada, espera que se concrete una mayor cooperación. 

Noticia completa: https://www.ultimahora.com/canciller-abordara-reina-letizia-trata-personas-y-espera-

mas-cooperacion-n2969693.html 
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Título: Almería será una de las tres provincias en las que el IAM pondrá en marcha un proyecto piloto de 

rescate de víctimas de la trata.  

Fuente: Diario de Almería 

Fecha: 03/11/2021 

Extracto:  El Colegio de Abogados de Almería se convierte en el epicentro de la lucha contra esta lacra al 

acoger el I ‘Encuentro provincial para el análisis de la trata’. 

Noticia completa: https://www.diariodealmeria.es/almeria/Almeria-provincias-IAM-proyecto-

victimas_0_1625839382.html 

 

Título: Víctima de trata promueve en Colombia lucha contra la esclavitud moderna.  

Fuente: Swiss Info 

Fecha: 03/11/2021 

Extracto:  Cuando Rani Hong cuenta que a los siete años fue separada de su familia y vendida como 

esclava en el sur de la India estremece. Los detalles se los guarda para huir de la revictimización, pero 

evoca un doloroso pasado para darle rostro a su lucha contra todas las formas de esclavitud moderna. 

Noticia completa: https://www.swissinfo.ch/spa/colombia-trata-personas_v%C3%ADctima-de-trata-

promueve-en-colombia-lucha-contra-la-esclavitud-moderna/47079602 

 

Título: Una unidad móvil que recorre clubes y calles ofrece apoyo para luchar contra la explotación 

sexual de las mujeres.  

Fuente: Soy-de 

Fecha: 04/11/2021 

Extracto:  Con este servicio, se les presenta alternativas a quienes sufren estas situaciones y se pone a su 

disposición un teléfono de emergencias 24 horas.  

Noticia completa: https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/una-unidad-movil-que-

recorre-clubes-y-calles-ofrece-apoyo-para-luchar-contra-la-explotacion-sexual-de-las-mujeres-

53880.aspx 
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Título: Ubica FGR a más de 700 víctimas de trata de personas desde el 2015. 

Fuente: El Economista 

Fecha: 07/11/2021 

Extracto:  En los últimos seis años, 548 mujeres y 237 hombres —extranjeros y mexicanos— fueron 

víctimas de trata de persona, o tratos crueles e inhumanos en nuestro país, de acuerdo con un informe 

de la Fiscalía General de la República (FGR).  

Noticia completa: https://www.eleconomista.com.mx/politica/Ubica-FGR-a-mas-de-700-victimasde-

trata-de-personas-desde-el-2015-20211107-0077.html 

 

 

Título: Explotación: un tercio de las víctimas de trata asistidas en Córdoba es migrante. 

Fuente: La Voz 

Fecha: 08/11/2021 

Extracto:  Hay más víctimas de explotación sexual que laboral, aunque reciben menor asistencia. 

Bolivianos, peruanos y paraguayos suelen ser captados en cortaderos de ladrillos, en talleres textiles y en 

quintas. 

Noticia completa: https://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/explotacion-un-tercio-de-las-victimas-de-trata-

asistidas-en-cordoba-es-migrante/ 
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Título: Ferrovial forma en oficios a víctimas de prostitución y trata. 

Fuente: RH Press 

Fecha: 08/11/2021 

Extracto:   Un total de nueve víctimas de prostitución y trata han recibido formación en oficios gracias a 

un acuerdo de colaboración firmado el pasado mes de septiembre entre el Ayuntamiento de 

Madrid y Ferrovial para la inserción laboral de estas mujeres. 

Noticia completa: https://www.rrhhpress.com/mujer-y-trabajo/53523-ferrovial-forma-en-oficios-a-

victimas-de-prostitucion-y-trata 

 

 

Título: Así funcionaron las medidas contra la violencia de género durante los peores meses de la 

pandemia en 2020. 

Fuente: El Diario 

Fecha: 09/11/2021 

Extracto:   Durante el año 2020, la Red de Recursos de Acogida atendió a 280 mujeres y 343 menores. 

Además de los 14 recursos ordinarios con los que contaba el Instituto de la Mujer, el Gobierno regional 

abrió un nuevo recurso de acogida para garantizar la protección de las mujeres víctimas de violencia 

machista, sus hijas e hijos durante la pandemia con el único objetivo de proporcionarles alojamiento, 

protección y una atención integral que les permita desarrollar una vida autónoma, independiente y libre 

de violencia. 

Noticia completa: https://www.eldiario.es/castilla-la-mancha/funcionaron-medidas-violencia-genero-

durante-peores-meses-pandemia_1_8472743.html 
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Título: ¿Quién se beneficia de la prohibición de entrada a migrantes embarazadas?.  

Fuente: Acento 

Fecha: 09/11/2021 

Extracto:  El Consejo Nacional de Migración emitió una resolución que endurece la política migratoria del 

país e incrementa las restricciones migratorias que de por si eran bastante rígidas. Una de las medidas 

anunciadas es la prohibición de entrada a mujeres extranjeras embarazadas porque “son una carga 

irrazonable para las finanzas públicas” la cual es violatoria de los derechos humanos de las mujeres en 

general y en especial aquellas que son migrantes. 

Noticia completa: https://acento.com.do/opinion/quien-se-beneficia-de-la-prohibicion-de-entrada-a-

migrantes-embarazadas-9003660.html 

 

 

Título: Prorrogado un contrato para la atención integral de mujeres víctimas de trata con fines de 

explotación sexual.  

Fuente: Europa Press 

Fecha: 10/11/2021 

Extracto:  El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha aprobado hoy prorrogar el servicio de 

atención integral para mujeres víctimas de trata con fines de explotación sexual en un centro residencial. 

El importe de esta prórroga, que se extenderá el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2022, es de 409.207 

euros. 

Noticia completa: https://www.europapress.es/madrid/noticia-prorrogado-contrato-atencion-integral-

mujeres-victimas-trata-fines-explotacion-sexual-20211110131634.html 
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Título: Mujeres x Mujeres hoy en el marco de la violencia contra las mujeres hablamos de la trata para la 

explotación sexual.  

Fuente: Onda Cero 

Fecha: 11/11/2021 

Extracto:  Sole Vélez Murcia, nos ha presentado a Antonio Asensio Frases, Enfermero, Guardia Civil. 

Autor del libro Mujeres Encadenadas, que cuenta su vivencia en la lucha contra la trata, la explotación 

sexual de mujeres y las mafias que las explotan. 

Noticia completa: https://www.ondacero.es/emisoras/comunidad-valenciana/vega-baja/audios-

podcast/mujeres-mujeres-hoy-marco-violencia-mujeres-hablamos-trata-explotacion-

sexual_20211111618cf32277bc800001a197de.html 

 

 

Título: Andalucía tendrá en 2022 tres planes estratégicos sobre igualdad, violencia de género y trata con 

fines de explotación.  

Fuente: Junta de Andalucía. 

Fecha: 11/11/2021 

Extracto: Rocío Ruiz avanza que el presupuesto del IAM crecerá un 14% el próximo año hasta alcanzar la 

cifra récord de casi 50,4 millones.  

Noticia completa: https://www.infolibre.es/noticias/politica/2021/10/07/

tiene_prostitucion_los_dias_contados_psoe_quiere_poner_fecha_abolicion_igualdad_apuesta_por_alte

rnativas_para_las_prostitutas_125320_1012.html 
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Título: Crítica de "7 Prisioneros", trata de personas y corrupción sistémica en la Brasil de hoy.  

Fuente: Escribiendo Cine 

Fecha: 12/11/2021 

Extracto: Thriller social con Rodrigo Santoro que exterioriza el circuito del trabajo esclavo y el modo en 

que este se entrelaza con la corrupción política y la opresión sistémica. 

Noticia completa: https://www.escribiendocine.com/noticias/2021/11/12/13867-critica-de-7-

prisioneros-trata-de-personas-y-corrupcion-sistemica-en-la-brasil-de-hoy 

 

 

Título: “El superpoder de la sonrisa”, la colección de camisetas solidarias que lucha contra la trata de 

personas.  

Fuente: Europa Press 

Fecha: 13/11/2021 

Extracto: La ONG Sonrisas de Bombay y Pandemia de Valores se han unido para lanzar una nueva 

colección de prendas solidarias que lleva por lema 'El superpoder de la sonrisa', con la que busca luchar 

contra la trata de personas en el marco de la campaña #rompeconlatrata. 

Noticia completa: https://www.europapress.es/epsocial/derechos-humanos/noticia-superpoder-sonrisa

-coleccion-camisetas-solidarias-lucha-contra-trata-personas-20211113120249.html 
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