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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: La Subdelegación coordina una mesa de trabajo contra las violencias machistas en la provincia.  

Fuente: Soria Noticias 

Fecha: 23/11/2021 

Extracto: Antígona, Cruz Roja, Fundación CEPAIM, Adoratrices, Fundación APIP-ACAM, Cáritas, Aprome y 

la Unidad de Violencia sobre la Mujer en Soria, acuerdan mantener reuniones periódicas y establecer 

objetivos comunes en la lucha contra este tipo de agresiones. 

Noticia completa: https://sorianoticias.com/noticia/2021-11-23-la-subdelegacion-coordina-una-mesa-de
-trabajo-contra-las-violencias-machistas-en-la-provincia-84444 
 
 
 
Título: María Luisa Puglisi, Hermana de la Orden de las Adoratrices, miembro del Jurado de los Premios 

INFOPLAY al Juego Responsable y RSC .  

Fuente: Infoplay  

Fecha: 24/11/2021 

Extracto: "Es un inmenso orgullo presentarles a otro de los miembros del excepcional JURADO de la 

Cuarta Edición de los Premios Infoplay al Juego Responsable y RSC. La congregación religiosa de las 

Adoratrices Esclavas del Santísimo Sacramento y de la Caridad, formarán parte del Jurado a través de la 

Hermana de la Orden María Luisa Puglisi. Ayudar a mujeres en situación de exclusión o marginalidad, 

como las víctimas de la trata de seres humanos, es el objetivo de las Adoratrices. 

Noticia completa: https://www.infoplay.info/es/2021-11-24/-160maria-luisa-puglisi-hermana-de-la-

orden-de-las-adoratrices-miembro-del-jurado-de-los-premios-infoplay-al-juego-responsable-y-

rsc/18124/noticia/ 
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Título: A pesar de la pandemia: acciones feministas en Norte de Santander.  

Fuente: Colombia Informa 

Fecha: 25/11/2021 

Extracto: Organizaciones y colectivas feministas de la ciudad de Cúcuta y área metropolitana de Norte de 

Santander, desarrollaron una agenda ardua en pro de las mujeres vulnerables de la ciudad, migrantes y 

de acogida durante el 2021. A su vez, proyectan un calendario feminista recargado para el próximo año. 

Noticia completa: http://www.colombiainforma.info/a-pesar-de-la-pandemia-acciones-feministas-en-

norte-de-santander/ 
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Título: Una red eclesial activa contra la trata.  

Fuente: Cope 

Fecha: 25/11/2021 

Extracto: Esta red mundial de la vida consagrada comprometida en la lucha contra la trata, que despliega 

numerosas obras de protección, acogida y reinserción de mujeres víctimas de trata. 

Noticia completa: https://www.cope.es/actualidad/linea-editorial/noticias/una-red-eclesial-activa-
contra-trata-20211125_1642331 
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Proyecto: Sicar Cat.  

Fuente: Facebook 

Fecha: 16/11/2021 

Extracto: Este miércoles compartimos otro caso de estudio sobre tráfico de personas para matrimonios 

forzados. Te presentamos la historia de Aminata, una mujer Senegal.  Cuando su madre falleció de una 

enfermedad, un hombre asegura que pagó el tratamiento médico y, que si Aminata no paga la deuda, 

tendrá que casarse para pagarla. 

Enlace: https://bit.ly/3CksY3R  

 

 

Proyecto: Sicar Cat.  

Fuente: Facebook 

Fecha: 19/11/2021 

Extracto: Nueva entrega del caso de estudio de la historia de Andreea, una mujer rumana que fue 

traficada en Lérida por mendicidad forzada. Originalmente, su situación era de gran vulnerabilidad, sin 

un hogar fijo donde vivir y realizar trabajos de limpieza esporádicos. Una conocida, sin embargo, le dice 

que se muda a Cataluña donde podrá trabajar y mejorar sus opciones de futuro.  

Enlace: https://bit.ly/3oBItiU  
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Proyecto: Sicar Cat.  

Fuente: Facebook 

Fecha: 22/11/2021 

Extracto: Comenzamos la semana compartiendo con vosotros otro estudio de casos de trata de personas 

con fines de explotación infrarroja en España. Hoy el caso habla de tráfico de personas para matrimonios 

forzados, una forma de explotación sufrida por la Dasha. El primer matrimonio tiene lugar cuando ella 

tiene solo 12 años pero finalmente logra escapar y la ceremonia no se celebra. Lee su historia de 

supervivencia.  

Enlace: https://adoratrius.cat/ca/?p=14151 

 

 

Proyecto: Sicar Cat.  

Fuente: Facebook 

Fecha: 25/11/2021 

Extracto: Hoy, #25N, publicamos la #MemoriaSicar. En ella, encontrarás nuestros principales resultados 

contra la trata. La trata de personas es una forma de violencia machista. En 2020, atendimos a casi 200 

víctimas. Nigeria, Venezuela y Colombia han sido los principales países de origen de las personas 

atendidas. La franja de edad mayoritaria: 26-35 años El Servicio Jurídico ha sido, de nuevo, el recurso 

más utilizado. 

Enlace: https://bit.ly/30LRkXh 
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Proyecto: Sicar Cat.  

Fuente: Facebook 

Fecha: 26/11/2021 

Extracto: Penúltima entrega de estudios de caso a través de la historia de Daya, una mujer pakistaní que 

llegó a Cataluña reagrupada por su marido. Una vez en su destino, tiene que convivir con su familia 

extensa y se ve obligado a hacer las tareas del hogar y cuidar a los hijos de su cuñada. 

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

 

 

Proyecto: Sicar Cat.  

Fuente: Facebook 

Fecha: 29/11/2021 

Extracto: La semana pasada, junto a Creu Roja, la UTEH (Unidad Municipal contra la Trata de Seres 

Humanos) y Apip-Acam, formamos parte de la mesa redonda especializada del curso sobre trata que 

organizó CNP (Cuerpo Nacional de Policía).  

• Las dificultades en la identificación de las víctimas de trata y la necesidad de consensuar criterios 

establecidos. 

• Entender qué significa para una víctima el proceso 

de identificación. 

• Cuál es el rol de las entidades especializadas en 

todo este proceso. 

• Otras finalidades de explotación más allá de la 

sexual. 

• Cuándo entendemos que nuestra intervención, 

tanto la policial como la de las ONGs, ha sido 

exitosa. 

• La importancia de respetar el tiempo de las víctimas, garantizar su derecho a la información. 

• Agradecemos la gran participación del público y el diálogo generado. 
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Proyecto: Fundación Solidaridad Amaranta.  

Fuente: Facebook 

Fecha: 16/11/2021 

Extracto: Profesionales de las fuerzas y cuerpos de seguridad, del área de servicios sociales comunitarios, 

de igualdad y las otras áreas relacionadas con la intervención de seis municipios granadinos reciben 

durante estos días formación de Fundación de Solidaridad Amaranta para mejorar la atención 

profesional de las mujeres migrantes víctimas de violencias basadas en el género. La acción formativa ha 

sido puesta en marcha por la Delegación de Igualdad, Juventud y Administración Electrónica de la 

Diputación de Granada. 

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

 

 

Proyecto: Fundación Solidaridad Amaranta.  

Fuente: Facebook 

Fecha: 18/11/2021 

Extracto: Hoy se conmemora el Día Europeo de la Protección de los niños y niñas contra el abuso y la 

explotación sexual. Es tarea de todas y todos trabajar por la protección efectiva de sus derechos.  

Enlace: https://cutt.ly/yYtSV1a  
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Proyecto: Fundación Solidaridad Amaranta.  

Fuente: Facebook 

Fecha: 22/11/2021 

Extracto: Hoy hemos concluido en Órgiva la acción formativa llevada a cabo en seis municipios 

granadinos con el objetivo dotar a todos/as los/as profesionales que participan en la intervención de 

herramientas para mejorar la detección, intervención y protección de las mujeres migrantes víctimas de 

violencias basadas en el género. Gracias a la Delegación de Igualdad, Juventud y Administración 

Electrónica de la Diputación de Granada por darnos la oportunidad de contribuir a que todas aquellas 

mujeres que están sufriendo una grave vulneración de sus derechos reciban la mejor atención posible. 

Gracias también a todas y todos los que habéis asistido a estas  jornadas formativas. 
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Proyecto: Fundación Solidaridad Amaranta.  

Fuente: Facebook 

Fecha: 24/11/2021 

Extracto:  A lo largo de esta semana, Fundación de Solidaridad Amaranta está impartiendo de forma 

presencial los cursos de atención a las víctimas de trata y explotación sexual en la Comunidad 

Valenciana. Con esta formación perseguimos mejorar las competencias de las personas trabajadoras de 

los Centros Residenciales de la Comunidad Valenciana, dirigidos a mujeres víctimas de violencia, y del 

servicio de atención telefónica permanente de la Red Centros Mujer. 
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Proyecto: Proyecto Esperanza Adoratrices.  

Fuente: Facebook 

Fecha: 16/11/2021 

Extracto:  Estamos muy contentas de haber recibido hoy a dos mujeres que siguen sumando alto y claro 

en la lucha #contralatrata. Nos ha visitado hoy la magistrada Leyre González, destinada en el Juzgado de 

#Violencia sobre la Mujer nº 1 de Fuenlabrada, junto a Pilar Martinez, Trabajadora Social Coordinadora 

de la Unidad de Trata de la Dirección General de Igualdad de la Comunidad de Madrid. La visita se integra 

dentro del Plan de Formación a los miembros de la carrera judicial que van destinados a Juzgados de 

Violencia sobre la Mujer o con competencia en la materia y responde al programa de colaboración de la 

Dirección General de Igualdad de la Comunidad de Madrid en materia de formación con el Consejo 

General del Poder Judicial. l objetivo de la visita se ha centrado en compartir y darle a conocer a la 

magistrada la Red de Atención Integral para la Violencia de Género de la Comunidad de Madrid y, en 

concreto, el Recurso de Atención Integral a Mujeres Víctimas de Trata de Seres humanos con fines de 

Explotación Sexual que gestionamos desde Proyecto Esperanza. Nos hemos reunido con ella desde el 

Área de Sensibilización e Incidencia y desde el Área de Intervención desde el Servicio Jurídico, el Servicio 

de Salud Integral y el Servicio de Integración social . A lo largo de la reunión le hemos facilitado 

información sobre el recurso, las circunstancias que viven las mujeres que atendemos y hemos analizado, 

entre otros temas, las dificultades jurídicas que encontramos en nuestro trabajo. gradecemos mucho la 

visita y la oportunidad de intercambio y aprendizaje mutuo que suponen este tipo de encuentros.  
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Proyecto: Proyecto Esperanza Adoratrices.  

Fuente: Facebook 

Fecha: 17/11/2021 

Extracto: El domingo pasado las mujeres residentes en nuestro recurso especializado #contralatrata 

pasaron el día en feria_biocultura, que promueve la ecología y el consumo responsable. l fin educativo 

de participar en este tipo de actividades es sensibilizar sobre los recursos naturales disponibles y generar 

en ellas un pensamiento crítico con el entorno reduciendo su huella ecológica como indica el Objetivo 12 

de los ODS de la Agenda 2030: "Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles". Sabías 

que:  

• Cada año, se estima que un tercio de toda la comida producida (el equivalente a 1300 millones de 

toneladas con un valor cercano al billón de dólares) acaba pudriéndose en los cubos de basura de 

los consumidores y minoristas, o estropeándose debido a un transporte y unas prácticas de 

recolección deficientes.  

• Si todo el mundo cambiase sus bombillas por unas energéticamente eficientes, se ahorrarían       

120000 millones de dólares estadounidenses al año.  

• En caso de que la población mundial alcance los 9600 millones de personas en 2050, se podría 

necesitar el equivalente a casi tres planetas para proporcionar los recursos naturales necesarios 

para mantener los estilos de vida actuales.  

Aprovechamos para preguntarte si sabes qué ODS trabajan en la lucha #contralatrata. Cuéntanos que te 

leemos en comentarios.  
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Proyecto: Proyecto Esperanza Adoratrices.  

Fuente: Facebook 

Fecha: 18/11/2021 

Extracto: Hoy hemos impartido formación dentro del curso de investigación especializada en trata de 

seres humanos a 70 miembros de la Guardia civil de toda España especializados en investigación 

criminal. En la foto aparece nuestra Coordinadora de Sensibilización junto al capitán Vicente Calvo 

vinagre y con compañeras de APRAMP y AMAR DRAGOSTE. 
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Proyecto: Proyecto Esperanza Adoratrices.  

Fuente: Facebook 

Fecha: 19/11/2021 

Extracto: El lunes arrancó el primer webminario para el Colegio Profesional de Educadoras y Educadores 

Sociales de Madrid que hemos preparado este año en alianza con la Comunidad de Madrid bajo el marco 

de la Estrategia Madrileña contra la Trata.  

• 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.  

• Fechas del itinerario formativo:  

  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). 

Conoce todos los detalles en: https://cutt.ly/0YtGRtz 
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Proyecto: Proyecto Esperanza Adoratrices.  

Fuente: Facebook 

Fecha: 22/11/2021 

Extracto: El pasado viernes tuvimos la oportunidad de convocar de nuevo al equipo de voluntariado, 

tanto a las nuevas incorporaciones como al grupo que ya viene participando desde hace tiempo, a un 

encuentro de acogida de cara al próximo año. También convocamos a otros colectivos de personas que 

están incorporando recientemente a la tarea, nuevas compañeras de trabajo, personas en prácticas, 

novicias de la congregación que vienen a vivir y compartir una experiencia con nosotras durante unas 

semanas. Ha sido un pistoletazo de salida, tras los duros meses de pandemia , si bien con la prudencia y 

las medidas de sanidad que todos conocemos. Todo el mundo tuvo oportunidad de hablar, de retomar, 

de aportar desde su perspectiva a este nuevo momento del proyecto. El encuentro es un generador de 

energía para todo el mundo, nos hace tomar conciencia de que somos muchas personas muy 

comprometidas con el propósito del proyecto: 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. Puedes 

acceder a la noticia completa y ver la galería de fotos en esta noticia de la web:  

Enlace: https://cutt.ly/7YtGXUP 
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Proyecto: Fundación Solidaridad Amaranta.  

Fuente: Facebook 

Fecha: 22/11/2021 

Extracto: Nuestra Coordinadora de sensibilización, ha acudido esta mañana al acto de entrega de la 4ª 

Edición de Entrega de Reconocimientos contra la Violencia de Género, “Meninas 2021 ”, con motivo del 

Día Internacional para la Eliminación de la Violencia sobre la Mujer. Al acto ha acudido la Delegada del 

Gobierno en la Comunidad de Madrid, Mercedes González Fernández y lo ha clausurado la ministra de 

Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez García.  Queremos dar nuestra más sincera 

enhorabuena a todos los premiados entre los que figura Luz Casanova, entidad con la que colaboramos y 

nos coordinamos en el día a día, así como a los grupos de las fuerzas de seguridad que han sido 

reconocidos en su labor de atención y protección de mujeres víctimas de violencia de género.  
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Proyecto: Fundación Solidaridad Amaranta.  

Fuente: Facebook 

Fecha: 23/11/2021 

Extracto: ¿Aún no conoces nuestra sección de testimonios y casos de mujeres?. Esta sección ofrece 

relatos, historias y casos de recuperación de las verdaderas protagonistas, las mujeres que han sufrido en 

primera persona la trata con fines de explotación y que con enorme valentía, coraje y generosidad nos 

aportan información valiosísima para entender este fenómeno y poder combatirlo.  

 La Trata de Personas es una violación de derechos humanos que tiene un impacto a nivel global y 

que como problema global precisa de soluciones globales.  

 Ante la diversidad y la complejidad del fenómeno de la trata, y para poder comprenderlo y 

visibilizarlo en toda su extensión, ofrecemos una amplia manera de consultar las historias de las 

supervivientes. 

 No sólo por el tipo de explotación, sino también por la interconexión con otros fenómenos como el 

asilo y otras formas extremas de violencia de género.  

Queremos contribuir a generar reflexiones profundas sobre las consecuencias de esta violación de 

derechos humanos y una visión crítica sobre el impacto que tiene sobre las víctimas de este delito la 

estrategia y el enfoque por el que optemos para abordarlo.  

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

Fuente: Facebook 

Fecha: 23/11/2021 

Extracto: Ayer por la tarde acudimos al Reconocimiento que otorga la Guardia Civil en la Lucha contra la 

Violencia sobre la Mujer con motivo del 25 de Noviembre. Queremos felicitar y transmitir nuestra más 

sincera enhorabuena a los premiados entre los que se encuentran:  

 Guardias Civiles por su trabajo en la prevención y protección a mujeres víctimas de violencia. 

 En el ámbito de colectivos, entidades o instituciones el reconocimiento a APRAMP, que trabaja por 

la liberación y reinserción de mujeres que son prostitutas y víctimas de redes de trata de seres 

humanos.  

 Dentro del ámbito educativo destacaron la Campaña contra el maltrato: Tolerancia Cero, de 

Fundación Mutua Madrileña y Antena 3 Noticias, una iniciativa de sensibilización social que desde 

hace seis años lucha por combatir esta lacra.  

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, acompañado por la directora general de la Guardia 

Civil, María Gámez, entregó ayer los Reconocimientos de la Guardia Civil en la lucha contra la violencia 

sobre la mujer. Es la primera edición de estos premios, que distinguen el trabajo de personas e 

instituciones y de las propias unidades y agentes de la institución que han trabajado contra la violencia 

de género. 

Agradecemos las palabras de Lorenzo Cooklin, Subdirector General de Comunicación, Relaciones 

Institucionales y RSC en Grupo Mutua Madrileña que resaltó el trabajo que hacen desde la Fundación 

Mutua Madrileña en el apoyo a entidades como APRAMP y Proyecto ESPERANZA Adoratrices en la lucha 

contra la trata y contra la violencia de género.  

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

Fuente: Facebook 

Fecha: 30/11/2021 

Extracto: El pasado mes de octubre, el Consejo Provincial de RR. Adoratrices de la Provincia de España, 

ha nombrado a Iris Rodríguez como directora de Proyecto ESPERANZA Adoratrices, obra social dedicada 

a ofrecer apoyo especializado e integral a las víctimas de trata de seres humanos con fines de 

explotación. En un comunicado dirigido al equipo, la nueva directora confirma su “disponibilidad para 

asumir este nuevo reto de liderazgo y compromiso renovado con las mujeres que atendemos”. Un 

servicio que asume con alegría e ilusión para que “todas unidas sigamos avanzando en el propósito 

iniciado en 1999”  

Además, Iris muestra su esperanza en que “vamos a seguir avanzando en la prevención y protección de 

los derechos de las mujeres que sufren este delito y estrechando aún más los vínculos y el trabajo en red 

como estrategia para erradicar esta lacra.”  

Hoy, afirma, como hace más de 22 años, que ”luchar contra una de las formas más extremas de violencia 

de género sigue siendo un desafío, pero también es un reto apasionante al que podemos y debemos 

seguir respondiendo con responsabilidad y solidaridad”.  

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

Fuente: Facebook 

Fecha: 30/11/2021 

Extracto: Hoy hemos participado en la reunión de la plataforma europea de la sociedad civil contra la 

trata. Es la primera reunión con Diane Schmitt que fue nombrada hace unos meses como la nueva 

Coordinadora Europea de Lucha contra la Trata. Una de las claves en estos momentos es la evaluación de 

la implementación de la directiva europea #contralatrata con los siguientes objetivos: 

 Evaluar la implementación y la efectividad, eficiencia, relevancia, coherencia y valor añadido de la 

UE de la Directiva de lucha contra la trata.  

 Identificar posibles lagunas y deficiencias del marco actual.  

 Hacer recomendaciones para posibles medidas futuras, incluidas las de naturaleza legislativa, para 

abordar estas lagunas.  

 Evaluar el impacto de tales medidas en vista de una posible revisión del Directiva de lucha contra la 

trata.  

Para lograr los objetivos descritos el equipo de investigación llevará a cabo al menos seis diferentes 

actividades de recopilación de datos, que informarán las tres fases del estudio. La recopilación de datos 

incluye:  

 Investigación documental a nivel nacional e internacional / de la UE. 

 Encuesta online con los organismos nacionales encargados de hacer cumplir la ley de los Estados 

miembros, autoridades judiciales, organizaciones nacionales de la sociedad civil, relatores 

nacionales, instituciones nacionales responsables de los servicios sociales. 

 Entrevistas específicas con agencias de la UE, organizaciones de la sociedad civil europea, Empresas 

y empleadores, organismos internacionales y académicos / expertos. 

 Consulta pública online. 

 Reuniones / talleres de partes interesadas  

 Resumen de los comentarios recibidos sobre la hoja de ruta del impacto inicial de la evaluación de 

la Directiva.  
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Proyecto: Adoratrices Ciudad Real.  

Fuente: Facebook 

Fecha: 26/11/2021 

Extracto: El pasado miércoles 24 de noviembre tuvo lugar una reunión on-line del Pacto Local por el 

Empleo, Iniciativa del Ayuntamiento de Ciudad Real, a través del Impefe - Ayto. Ciudad Real, que tiene 

como base la implicación y participación de los principales agentes sociales y económicos de la ciudad 

para convertirse en la base de una política activa de desarrollo local y de creación de empleo del que 

forma parte Adoratrices Ciudad Real 

Se trataron los diferentes temas: 

 Plan Estratégico de Desarrollo Socioeconómico e Innovación.  

 Avance del modelo de gobernanza y participación.  

 Información sobre el próximo congreso “Retos Oportunidades del Desarrollo Local 2021” 

 Información sobre próximas actuaciones en materia de empleo, formación y promoción económica 

del IMPEFE. 
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Proyecto: Comunidad Adoratrices Córdoba- Fuente de Vida.  

Fuente: Facebook 

Fecha: 19/11/2021 

Extracto: Rafaela Valenzuela, subdelegada del Gobierno, inauguró ayer 18 de noviembre, la jornada 

'Recursos de la Administración del Estado para la Equidad de Género' celebrada en @SubdeGobCordoba 

en el contexto del #25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. 

Adoratrices Córdoba asiste como centro ESPECIALIZADO en la Atención INTEGRAL, a Mujeres Gestantes y 

madres con hijos/as en distintas situaciones de vulnerabilidad social. 
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Proyecto: Comunidad Adoratrices Córdoba- Fuente de Vida.  

Fuente: Facebook 

Fecha: 26/11/2021 

Extracto: Por estos gestos de solidaridad y cariño, el equipo de personas que cada día trabajamos por 

llevar adelante la labor social en el apoyo y protección de tantas mujeres y bebés vulnerables en 

Adoratrices Córdoba, es uno de los tantos motivos por los que merece la pena realizarla. Compartimos la 

iniciativa de un grupo de jóvenes que con su gran corazón y entusiasmo han querido hacernos entrega 

de su LEGADO. Se hacen llamar "ESTRELLA POLAR" y como la estrella de belén en Navidad, en estas 

fechas en las que se sueña aún más si cabe, ellos nos invitan a SOÑAR y nos ofrecen su legado social y su 

compromiso hacia el programa FUENTE DE VIDA. Se han volcado en ayudarnos en todo lo que la obra 

social de Adoratrices Córdoba necesite para la atención diaria de las mujeres. Nos ponemos manos a la 

obra y comenzamos a SOÑAR. En enero de 2022 se verá culminado este proyecto, que ya han puesto en 

marcha este equipo con tantas ganas y fuerza por unirse a este duro camino, pero a la vez tan 

satisfactorio, para el apoyo a la mujer gestante y a sus bebes. Ha sido un honor para todo nuestro equipo 

y para las mujeres, el haberos conocido y el que haya sido nuestra entidad la elegida para este gran 

legado! ¡GRACIAS A TODAS LAS PERSONAS QUE FORMAN EL GRUPO ESTRELLA POLAR!  
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Título: El cardenal Omella condena la trata de seres humanos y reclama a las autoridades "trabajar 

contra esta lacra".  

Fuente: Cope 

Fecha: 17/11/2021 

Extracto:  El Ministerio de Turismo, INAU y Unicef presentaron protocolos de actuación para 

implementar en puntos de ingreso al país y centros turísticos. 

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

condena-trata-seres-humanos-reclama-las-autoridades-trabajar-contra-esta-lacra-20211117_1624715 

 

Título: Organizaciones alertan sobre posible aumento de casos de explotación sexual y trata de personas 

por finales de fútbol en Montevideo.  

Fuente: La Diaria 

Fecha: 18/11/2021 

Extracto:  El Ministerio de Turismo, INAU y Unicef presentaron protocolos de actuación para 

implementar en puntos de ingreso al país y centros turísticos. 

Noticia completa: https://ladiaria.com.uy/feminismos/articulo/2021/11/organizaciones-alertan-sobre-

posible-aumento-de-casos-de-explotacion-sexual-y-trata-de-personas-por-finales-de-futbol-en-

montevideo/ 

 

Título: Crímenes sexuales y asesinatos vicarios serán considerados violencia machista. 

Fuente: El Periódico 

Fecha: 19/11/2021 

Extracto:  Apartir del 1 de enero de 2022, el Gobierno contará a las víctimas mortales de todas 

las violencias machistas, no solo los feminicidios perpetrados en el ámbito de la pareja o la expareja. Los 

asesinatos de mujeres por violencia sexual y por explotación sexual pasarán a ser, por lo tanto, 

contabilizados por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género en una estadística más 

amplia que la que se viene elaborando desde 2003, que solo tiene en cuenta a las mujeres         

asesinadas por sus parejas o exparejas. 

Noticia completa: https://www.elperiodico.com/es/politica/20211119/crimenes-sexuales-

asesinatos-vicarios-seran-12873347 
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Título: El Principado abrirá un servicio para mujeres víctimas de explotación sexual.  

Fuente: El Comercio. 

Fecha: 19/11/2021 

Extracto:  El Gobierno de Asturias abrirá el próximo año un servicio integral para víctimas de explotación 

sexual y creará el Foro Asturiano contra la Trata y la Explotación Sexual como respuesta institucional a la 

violencia contra las mujeres, según ha anunciado hoy la directora general de Igualdad, Nuria Varela, en la 

presentación de la campaña del 25 de noviembre. 

Noticia completa: https://www.elcomercio.es/asturias/25n-dia-internacional-contra-violencia-mujeres-

prostitucion-pornografia-trata-gobierno-asturias-20211119174436-nt.html 

 

Título: Letizia pone luz al drama de las víctimas de explotación sexual.  

Fuente: La Vanguardia 

Fecha: 19/11/2021 

Extracto:  La Reina recibe, por segunda vez en la Zarzuela, a Asociación para la Prevención, Reinserción y 

Atención a la Mujer Prostituida (APRAMP) . 

Noticia completa: https://www.lavanguardia.com/vida/20211119/7873845/letizia-comparte-dia-

victimas-accidentes-trafico.html 

 

Título: Las niñas no están a salvo de la esclavitud en el siglo XXI.  

Fuente: RTVE 

Fecha: 21/11/2021 

Extracto:  El tema del documental All the souls... iba a ser el terremoto que azotó Nepal en 2015 y sus 

terribles consecuencias materiales y económicas para el país. Hasta que, desde una estación de servicio y 

en su primer viaje de rodaje, el equipo presenció el secuestro de tres niñas. La película de Roberto 

Lozano, que además fue el último trabajo del cineasta Roberto Fraile, asesinado en Burkina Faso, se 

convirtió entonces en un parato de denuncia de la trata de seres humanos que incrementó radicalmente 

tras este desastre natural. 

Noticia completa: https://www.rtve.es/television/20211121/documental-trata-nepal-roberto-

fraile-burkina-faso-marta/2229280.shtml 
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Título: Registrados 4.003 delitos de violencia contra las mujeres en Euskadi, de ellos, 2 homicidios y 4 en 

grado de tentativa.  

Fuente: 20 Minutos 

Fecha: 22/11/2021 

Extracto:  La Ertzaintza ha registrado hasta el pasado mes de septiembre 4.003 delitos en las diferentes 

categorías de violencia contra la mujer ejercida por la pareja o expareja, en el seno del hogar o contra su 

libertad sexual. De ellos, dos han sido homicidios consumados y cuatro en grado de tentativa (frente a un 

solo homicidio consumado en el mismo periodo de 2020). 

Noticia completa: https://www.20minutos.es/noticia/4900371/0/registrados-4-003-delitos-de-violencia-

contra-las-mujeres-en-euskadi-de-ellos-2-homicidios-y-4-en-grado-de-tentativa/ 

 

Título: Igualdad amplía la teleasistencia para las víctimas de violencia.  

Fuente: El Día de Valladolid. 

Fecha: 23/11/2021 

Extracto:  El Gobierno ampliará el servicio de teleasistencia que presta protección a las mujeres víctimas 

de maltrato para extenderlo a otras formas de violencia machista, con el que espera ayudar a 50.000 

mujeres, además de mejorar la cobertura de los dispositivos en el ámbito rural”. 

Noticia completa: https://www.eldiadevalladolid.com/Noticia/Z089AD811-E4F4-8446-

54D4836B7D62D715/202111/Igualdad-amplia-la-teleasistencia-para-las-victimas-de-violencia 
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Título: Sobrevivir al horror de la explotación sexual: “Me veía como un pedazo de mercancía y quería 

morir”.  

Fuente: El País 

Fecha: 23/11/2021 

Extracto:  Renata, hoy testigo protegida en un caso contra una red de trata de personas, ha logrado salir 

de la depresión y las adicciones que le provocaron las vejaciones de proxenetas y compradores de sexo. 

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

mas-cooperacion-n2969693.html 

 

Título: Trata, la violencia extrema sobre las mujeres que también ha alterado el covid.  

Fuente: Lanza. Diario de la Mancha 

Fecha: 25/11/2021 

Extracto:  Policía y Guardia Civil de Ciudad Real crean unidades nuevas y especializan a su personal para 

luchar contra las mafias de la explotación sexual, que han cambiado los clubes por pisos, más difíciles de 

investigar. 

Noticia completa: https://www.lanzadigital.com/provincia/trata-la-violencia-extrema-sobre-las-mujeres-

que-tambien-ha-alterado-el-covid/ 

 

Título: Las enfermeras, una red de vigilancia y denuncia del maltrato hacia las mujeres.  

Fuente: La Opinión de Murcia 

Fecha: 25/11/2021 

Extracto:  El Colegio de Enfermería de la Región de Murcia insta a los profesionales sanitarios a 

permanecer atentos a posibles casos de violencia contra la mujer, en las consultas de enfermería y en los 

servicios de urgencias. 

Noticia completa: https://www.lanzadigital.com/provincia/trata-la-violencia-extrema-sobre-las-mujeres-

que-tambien-ha-alterado-el-covid/ 
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Título: No hay abolición de la prostitución si no se penaliza al consumidor.  

Fuente: Alfa y Omega 

Fecha: 26/11/2021 

Extracto: Voces de Iglesia debaten la propuesta de abolición de la prostitución que ha puesto el 

Gobierno sobre la mesa. «Sin entrar en detalles, suena bien», dice el obispo Elizalde. 

Noticia completa: https://alfayomega.es/no-hay-abolicion-si-no-se-penaliza-al-consumidor/ 

 

 

Título: Parolin: "Los que ayudan a víctimas de la trata son voces proféticas de la Iglesia".  

Fuente: Vatican News. 

Fecha: 26/11/2021 

Extracto:  En la presentación de "Call to action", la iniciativa de la red mundial contra la trata de personas 

"Talitha Kum", el Secretario de Estado del Vaticano instó a no mirar hacia otro lado en el Día 

Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. 

Noticia completa: https://www.vaticannews.va/es/vaticano/news/2021-11/parolin-call-to-action-talitha-

kum-contra-la-trata-de-personas.html 
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Título: Necesario proteger a mujeres y niñas, principales víctimas de trata.  

Fuente: Ángulo 7. 

Fecha: 26/11/2021 

Extracto: La XXVI Conferencia Regional sobre Migración (CRM) se realizó con la participación 

de México, donde los 11 países miembros coincidieron que es necesario poner especial atención a 

estrategias que protejan a mujeres y niñas, principales víctimas de trata. 

Noticia completa: https://www.angulo7.com.mx/2021/11/26/necesario-proteger-a-mujeres-y-ninas-

victimas-de-trata/ 

 

 

Título: Alto riesgo de trata de mujeres y niñas en América Latina: experta.  

Fuente: La Jornada 

Fecha: 26/11/2021 

Extracto:  En la región de América Latina existe un alto riesgo de trata de mujeres y niñas con fines de 

explotación sexual, uno de los delitos “más graves y preocupantes” que existen, por lo que es necesario 

establecer mecanismos de protección y colaboración entre diversas instancias, además de capacitación 

para los funcionarios encargados de investigar este crimen, afirmaron los participantes en un curso sobre 

el tema. 

Noticia completa: https://www.jornada.com.mx/notas/2021/11/26/sociedad/alto-riesgo-de-trata-de-

mujeres-y-ninas-en-america-latina-experta/ 
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Título: La Generalitat atendió a 25 mujeres víctimas de tráfico de personas o explotación sexual en el 

primer semestre de 2021.  

Fuente: Europa Press 

Fecha: 27/11/2021 

Extracto:  La Generalitat atendió a 25 mujeres víctimas de tráfico de personas o explotación sexual en el 

primer semestre de 2021 

Los recursos de la Generalitat atendieron a 25 mujeres víctimas de tráfico de personas o explotación 

sexual durante el primer semestre de este año, así como a cinco menores que estaban a su cargo. Esta 

cifra es superior a la de todo 2020, cuando fueron atendidas 16 mujeres. 

Noticia completa: https://www.europapress.es/comunitat-valenciana/noticia-generalitat-atendio-25-

mujeres-victimas-trafico-personas-explotacion-sexual-primer-semestre-2021-20211127113853.html 

 

Título: Estrategia Andaluza contra la Trata de Mujeres y Niñas con fines de explotación sexual 2021-2024.  

Fuente: Iustel 

Fecha: 30/11/2021 

Extracto:  Acuerdo de 23 de noviembre de 2021, del consejo de gobierno, por el que se aprueba la 

estrategia andaluza contra la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual 2021-2024. 

Noticia completa: https://www.iustel.com/diario_del_derecho/noticia.asp?ref_iustel=1217256 
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Título: ¿Una oferta de trabajo en otro país? Cuidado con la trata de personas. 

Fuente: Mundo Diario 

Fecha: 30/11/2021 

Extracto:  La trata de personas está interconectada con el narcotráfico y constituye un problema legal. 

Hay que educar para la prevención, a través de los grupos y las redes sociales. 

Noticia completa: https://www.mundiario.com/articulo/mundilife/oferta-trabajo-pais-cuidado-trata-

personas/20211130172219231786.html 

 

 

Título: Las huellas de la trata son difíciles de borrar. 

Fuente: El Comercio 

Fecha: 30/11/2021 

Extracto:  Su viaje estaba por finalizar. Bastaba atravesar una trocha clandestina para empezar una nueva 

vida en Ecuador; ese sueño quedó atrás, por un tiempo. La joven madre que había pensado en buscar 

un empleo y reencontrarse con sus hijas fue secuestrada. Los hombres que custodiaban el paso la 

condujeron por una tortuosa ruta de prostíbulos camuflados. 

Noticia completa: https://www.elcomercio.com/tendencias/sociedad/huellas-trata-dificiles-borrar-

mujeres.html 
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