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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: Vigilia de oración contra la trata de personas, en el Centro Arrupe Valencia.  

Fuente: El Periòdic 

Fecha: 26/02/2022 

Extracto: Organizada por las entidades de la Iglesia en Valencia que acompañan a las víctimas de trata. 

Noticia completa: https://www.elperiodic.com/valencia/vigilia-oracion-contra-trata-personas-centro-

arrupe-valencia_805466 
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Proyecto: Sicar Cat.  

Fuente: Facebook 

Fecha: 16/02/2022 

Extracto: Un total de 7 mujeres víctimas de trata refugiadas han participado en la encuesta sobre la 

Acogida e Integración de personas Refugiadas en España (AIRE) del Cidob Barcelona y el ACNUR, la 

Agencia de la ONU para los Refugiados. Un total de 7 mujeres víctimas de trata refugiadas han 

participado en la encuesta sobre la Acogida e Integración de personas Refugiadas en España (AIRE) del 

Cidob Barcelona y el ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados. Esta información permitirá 

conocer mejor su experiencia pero también ayudará a formular recomendaciones sobre políticas y 

servicios de acogida e integración. Valoramos de manera muy positiva que organismos como el ACNUR , 

de la mano del Cidob en esta ocasión, lleven a cabo este tipo de iniciativas y promuevan que, las 

personas refugiadas, como usuarias del sistema de asilo español, puedan evaluarlo y dar su opinión  

Enlace: https://cutt.ly/WAoQTDV 

  

 

 

 

Nuestros Proyectos 

5 

https://cutt.ly/WAoQTDV


Proyecto: Sicar Cat.  

Fuente: Facebook 

Fecha: 21/02/2022 

Extracto: Las mujeres han vivido un viaje gastronómico al corazón de África, gracias a la generosidad de 

una de sus compañeras, que ha cocinado para todas ellas un plato típico de su país. Encontrarse lejos de 

casa conlleva añorar la tierra de origen y sus recetas, que se convierten, en destino, en símbolo de 

identidad y cultura. A veces, los platos tienen que readaptarse al no disponer, en la ciudad de acogida, de 

algunos de los ingredientes pero con otros recursos se crean sabores interesantes. En SICAR cat nos 

encantan estos intercambios de saberes y tradiciones en algo tan cotidiano como el almuerzo.  
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Proyecto: Sicar Cat.  

Fuente: Facebook 

Fecha: 25/02/2022 

Extracto: Y el Carnaval ... También ha llegado a SICAR!! Y los peques y no tan peques se vistieron 

también. ¿Qué te parece?  
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Proyecto: Proyecto Esperanza Adoratrices.  

Fuente: Facebook 

Fecha: 16/02/2022 

Extracto:  El taller prelaboral en alianza con Wanawake Mujer continua como cada miércoles con las 

cuatro mujeres supervivientes de trata con fines de explotación que lo componen.  Una de las partes que 

se trabaja con ellas, dentro del proyecto "Maua, flores para la igualdad", es la de visibilizar su realidad a 

través de las flores que ayudan a terminar, como nuestros pétalos contra la Mutilacion Genital 

Femenina. Ellas saben que son parte de este proyecto, y lo viven como tal, poniendo ilusión y cariño en 

lo que hacen. Otra parte importante sois todas las personas que lucís las flores y los pétalos, pues con 

ellas seguís diciendo "NO" a todas las formas de violencia ejercidas contra las mujeres y las niñas. Por 

eso, de la mano de nuestras mujeres, seguimos. 
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Proyecto: Proyecto Esperanza Adoratrices.  

Fuente: Facebook 

Fecha: 21/02/2022 

Extracto:  Desde el pasado martes 8 de febrero el servicio de Salud Integral ha iniciado el Taller de 

empoderamiento. Se trata de un espacio multidisciplinar que persigue facilitar que las mujeres víctimas 

de trata reconozcan su poder personal, conozcan sus derechos y aprendan herramientas para su 

autocuidado y bienestar personal. Las sesiones son impartidas por psicólogas, trabajadoras sociales y 

educadoras. Agradecemos a todo el equipo implicado en esta tarea. Seguimos trabajando con las 

mujeres en esta "nueva normalidad" sin descuidar nuestra intencionalidad transformadora y liberadora. 

¡Adelante! 
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Proyecto: Proyecto Esperanza Adoratrices.  

Fuente: Facebook 

Fecha: 22/02/2022 

Extracto: Hace un año, con motivo del #diaeuropeodelasvictimasdedelitos publicamos mucha 

documentación del proyecto REST que ofrece fortalecimiento de la Protección a Personas Víctimas de 

Trata a través de la concesión de un permiso de residencia y/o estatuto de protección internacional.  

Recordamos algunas ideas clave:  

• La concesión de un permiso de residencia a las víctimas de trata es una forma de garantizar su 

dignidad y acceso a la justicia.  

• Les proporciona la mínima seguridad y estabilidad necesaria para poder lograr su recuperación 

integral. Sin embargo, la implementación de la normativa internacional y europea en este aspecto 

sigue siendo muy limitada y deficitaria.  

• La mayoría de los países de la Unión Europea otorgan un número muy bajo de permisos de residencia 

permanente y / o protección internacional a víctimas de trata.  

• Además, las devoluciones dentro del Reglamento de Dublín III, en el marco del Sistema Europeo 

Común de Asilo, y las expulsiones a los países de origen contradicen el deber de proteger a largo plazo 

a las personas que han sufrido la trata, y podrían tener como resultado el riesgo que puedan ser 

sometidas a un trato inhumano o degradante según el Artículo 4 de la Carta de Derechos 

Fundamentales de la Unión Europea.  

Enlace: https://cutt.ly/vAoEPUy 

 

 

Nuestros Proyectos 

10 

https://cutt.ly/vAoEPUy


Proyecto: Proyecto Esperanza Adoratrices.  

Fuente: Facebook 

Fecha: 23/02/2022 

Extracto: ¿Conoces nuestros principios metodológicos?. Las mujeres supervivientes de la trata tienen un 

equipaje cultural y de valores que las construyen y dan identidad. No pretendemos sustituir ni 

reconstruir identidades sino permeabilizar y potenciar sus capacidades para la inclusión en la sociedad. 

Así es cómo entendemos la intervención, de forma POTENCIADORA. Es imprescindible fortalecer la 

relación a través del conocimiento y el entendimiento mutuo, la aceptación, la empatía y el 

establecimiento de límites claros, en torno a los siguientes principios metodológicos: legalidad y 

derechos humanos, mujeres protagonistas del proceso, flexibilidad, voluntariedad, respeto a la 

individualidad, intervención potenciadora, interdisciplinariedad,  intervención integrada en redes, la no 

revictimización. Te invitamos a que conozcas más sobre nuestra forma de intervenir con supervivientes 

de trata, visitando nuestro espacio en la web. 

Enlace: https://cutt.ly/DAoRgr2 

 

Nuestros Proyectos 

11 

https://cutt.ly/DAoRgr2


Proyecto: Proyecto Esperanza Adoratrices. 

Fuente: Facebook 

Fecha: 28/02/2022 

Extracto: Arrancamos la semana y el lunes con fuerza, con ganas y con la actitud que nos contagian las 

mujeres. Su fuerza, su valentía y coraje son ejemplo para mantener vivo nuestro propósito. Ya lo 

contábamos en un webminario allá por 2002 sobre Revictimización Vs Resiliencia. La RESILIENCIA supone 

reconocer la capacidad de las mujeres para proyectarse hacia el futuro, generar esperanzas realistas y 

positivas, tornar la vivencia traumática en aprendizaje e interpretarla desde la capacidad de superación. 

Implica que, desde el inicio de la intervención, se debe partir de una mirada positiva sobre las mujeres, 

reconociéndolas como personas fuertes, capaces, valientes, con problemas concretos en un momento 

concreto, con proyectos y posibilidades. La resiliencia es un proceso dinámico que está sujeto a factores 

que dependen de la mujer y de su trayectoria vital y a factores que tienen que ver con el entorno, tales 

como las posibilidades de integración y el apoyo con el que pueda contar en su proceso de recuperación. 

En este último punto es en el que debemos tomar conciencia de la función crucial que desempeñamos 

quienes, directa o indirectamente, actuamos e intervenimos en su proceso de recuperación.  Mucha 

documentación, discurso y análisis sigue vigente en 2022. ¡No te pierdas la información en el link!  

Enlace: https://cutt.ly/EAoR2gI 
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Proyecto: Fundación Solidaridad Amaranta.  

Fuente: Facebook 

Fecha: 17/02/2022 

Extracto: Nuestras compañeras de la delegación valenciana han participado esta mañana en un acto en 

recuerdo de las víctimas de #violencia de género, organizado por el Ajuntament de València 

Desde Fundación de Solidaridad Amaranta no sumamos a este homenaje y también a la petición para 

acabar con todas las formas de violencia basadas en el género. 

Enlace: https://bit.ly/3J6aLus  
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Proyecto: Fundación Solidaridad Amaranta.  

Fuente: Facebook 

Fecha: 23/02/2022 

Extracto: Nuestra compañera @Vanesa Álvarez ha participado ayer en el acto de reconocimiento a las y 

los profesionales de Trabajo Social por su labor durante la pandemia, organizado por Socialasturias.es y 

el Colegio Trabajo Social de Asturias. Muchas gracias por la organización de este acto en el que se ha 

mantenido un diálogo sobre lo que ha supuesto la pandemia para el ejercicio de la profesión así como los 

retos de futuro. 
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Proyecto: Fundación Solidaridad Amaranta.  

Fuente: Facebook 

Fecha: 24/02/2022 

Extracto: Damos las gracias a la CPIFP Hurtado de Mendoza (Escuela de Hostelería de Granada) por su 

apoyo a nuestra delegación de Granada. En el marco del 8M y el 25N han ofrecido una comida solidaria 

para algunas de las mujeres con las que trabaja la fundación en la ciudad, facilitando un menú realizado 

por el alumnado de la escuela. Disfrutamos de un agradable momento de unión y fraternidad, generando 

oportunidades, sinergias y compartiendo el trabajo entre ambas instituciones. 
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Proyecto: Fundación Solidaridad Amaranta.  

Fuente: Facebook 

Fecha: 25/02/2022 

Extracto: Nuestra delegación de Palma ha impartido una formación a las y profesionales de la Fundación 

Aldaba destinada a mejorar sus competencias en la detección y abordaje de la explotación sexual 

infantil. 

Enlace: https://bit.ly/3LY2iMd 
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Proyecto: Proyecto Vive y Camina-Adoratrices Málaga.  

Fuente: Facebook 

Fecha: 16/02/2022 

Extracto: El pasado viernes estuvimos en la casa de @asima_malagadonde llevamos a cabo la primera 

reunión del año de la Mesa de Trata con mucho acuerdos para trabajar este 2022.  
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Proyecto: Proyecto Vive y Camina-Adoratrices Málaga. 

Fuente: Facebook 

Fecha: 23/02/2022 

Extracto: Hoy hemos asistido a las Jornadas sobre Políticas Públicas contra la trata de mujeres y niñas 

con fines de explotación sexual, dónde se ha presentado la #Estrategia Andaluza Contra la Trata de 

Mujeres y Niñas con fines de explotación sexual 2021-2024. n estas jornadas se ha expuesto una 

explicación de la estrategia dónde se han hablado de los ejes, instrumentos de la estrategia, etc., 

incidiendo mucho en la coordinación de las administraciones públicas, entidades privadas y 

organizaciones de sociedad civil.  
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Proyecto: Adoratrices Ciudad Real.  

Fuente: Facebook 

Fecha: 16/02/2022 

Extracto: Ayer 15 de febrero Antonia Pérez Cabrera de Adoratrices Ciudad Real impartió dos charlas en 

Colegio Salesiano Hermano Gárate para alumnos/as de 1º y 2º de Bachillerato y en el IES Atenea para 

alumnos/as del módulo de Integración social ambos en Ciudad Real. Con estas charlas sobre la trata y 

explotación sexual " DE VÍCTIMA A SUPERVIVIENTE" se pone el foco en la atención en las mujeres y niñas 

como víctimas, el proceso de las mujeres en nuestros recursos y como les ayudamos a pasar de víctimas 

a supervivientes, haciendo hincapié en que la trata también es una forma de violencia de género.  
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Proyecto: Adoratrices Ciudad Real. 

Fuente: Facebook 

Fecha: 25/02/2022 

Extracto: En Adoratrices Ciudad Real todos los jueves las mujeres, acompañadas de una educadora del 

recurso realizan una actividad de ocio y tiempo libre, ayer 25 de febrero fueron de paseo y al parque.  

Realizar estas actividades tiene grandes beneficios para las mujeres que viven en nuestro recurso:  

• Mayor bienestar personal. 

• Fomentan la socialización. 

• Permiten conocer nuevas habilidades. 

• Ayudan a mejorar la calidad de vida. 

 

 

 

 

Nuestros Proyectos 

20 



Proyecto: Adoratrices Ciudad Real.  

Fuente: Facebook 

Fecha: 28/02/2022 

Extracto: El equipo de Adoratrices Ciudad Real sigue formándose. El pasado 25 de febrero asistimos vía 

online a la Jornada sobre Análisis de la Violencia de género a Personas con Discapacidad Intelectual: 

factores de vulnerabilidad, aspectos importantes en prevención y recursos de ayuda. Esta ponencia fue 

dirigida por la Fundación A LA PAR en el marco del Proyecto europeo ATHENEA BEGIN http://

athenabegin.org/es/  
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Proyecto: Fundação Madre Sacramento - EEP. 

Fuente: Facebook 

Fecha: 25/02/2022 

Extracto: El trabajo de nuestra voluntaria Gina en la preparación de nuestras deliciosas almendras 

asadas; un proceso que comienza con hervir los granos para pelar, seguido de su asado al horno. 
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Título: Presentado en la UPO un mapa interactivo con historias de éxito de integración de mujeres 

migrantes en Europa.  

Fuente: Diario de la Universidad Pablo Olavide 

Fecha: 16/02/2022 

Extracto:  Se trata del primer resultado del proyecto Erasmus+ ‘Voices of Inmigrant Women’, dirigido por 

la investigadora Teresa Terrón.  

Noticia completa: https://www.upo.es/diario/docencia-formacion/2022/02/mapa-historias-de-exito-

integracion-mujeres-migrantes/ 

 

Título: Mujeres pobres de RD emigran por falta de oportunidades.  

Fuente: El Nacional 

Fecha: 16/02/2022 

Extracto:  Las mujeres pobres de los campos y las que viven en las ciudades, pero  en situaciones de 

pobreza en la República Dominicana no tienen oportunidades de superación y  por eso deciden emigrar a 

otros países buscando un cambio en su vida, según consideró la investigadora Tahira Vargas Instituto 

Nacional de Migración. 

Noticia completa: https://elnacional.com.do/mujeres-pobres-de-rd-emigran-por-falta-de-

oportunidades/ 

 

Título: La violencia contra las mujeres también puede ser en línea o digital ¡Te contamos de qué se 

trata!.  

Fuente: Caracol TV 

Fecha: 16/02/2022 

Extracto: El ciberacoso, sexteo, doxing, entre otras, son formas de violencia que se han venido 

intensificando con la llegada de las nuevas tecnologías. ¡Es hora de hablar! #HagámonosEscuchar. 

           Noticia completa: https://www.caracoltv.com/arelys-henao/hagamonosescuchar/la-

violencia-contra-las-mujeres-tambien-puede-ser-en-linea-o-digital-te-contamos-de-que-

se-trata 
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Título: Comillas y UNICEF: por cada menor víctima de trata hay seis sin identificar.  

Fuente: Alfa y Omega 

Fecha: 17/02/2022 

Extracto:  El informe Cultura de datos en la trata de seres humanos reclama más rigor en el tratamiento 

de la información para combatir la trata de personas en España. 

Noticia completa: https://alfayomega.es/comillas-y-unicef-por-cada-menor-victima-de-trata-hay-seis-sin

-identificar/ 

 

Título: Redes de trata de personas son delincuencia organizada: ONG a Segob Tlaxcala.  

Fuente: Urbano Puebla 

Fecha: 20/02/2022 

Extracto:  El Centro de Derechos Humanos Fray Julián Garcés de Tlaxcala exigió al secretario de 

gobierno Sergio González Hernández, reconocer que las redes de trata de personas que operan en la 

entidad son parte de la delincuencia organizada y que, mientras no se reconozca, las autoridades no 

podrán atender la problemática. 

Noticia completa: https://www.urbanopuebla.com.mx/sociedad/noticia/79671-redes-de-trata-de-

personas-son-delincuencia-organizada-ong-a-segob-tlaxcala.html 
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Título: No paran las desapariciones de jóvenes, señala Colectivo.  

Fuente: El Sol de Orizaba 

Fecha: 20/02/2022 

Extracto:  Las mujeres siguen desapareciendo en la región montañosa de la entidad veracruzana. 

Noticia completa: https://www.elsoldeorizaba.com.mx/local/trata-de-mujeres-en-veracruz-

7889237.html 

 

Título: Víctimas de trata sin asilo: “Se me considera inmigrante irregular, como si me hubiera prostituido 

libremente”.  

Fuente: El Diario 

Fecha: 20/02/2022 

Extracto:  En España hay unas 45.000 mujeres que son explotadas sexualmente, pero esta cifra deja 

fuera a las extranjeras como Lara o Veruska, a quienes el sistema no logró identificar como víctimas pese 

a que las coaccionaron para prostituirse. 

Noticia completa: https://www.eldiario.es/catalunya/sociedad/victimas-trata-asilo-considera-inmigrante

-irregular-si-hubiera-prostituido-libremente_1_8760676.html 
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Título: La Justicia impulsará una nueva ley para combatir la trata de seres humanos.  

Fuente: Efe 

Fecha: 25/02/2022 

Extracto:  El Ministerio de Justicia encomendará a la Comisión General de Codificación la elaboración de 

"un texto integral de combate contra la trata" de seres humanos para impulsar "una nueva ley". 

Noticia completa: https://www.efe.com/efe/espana/sociedad/la-justicia-impulsara-una-nueva-ley-para-

combatir-trata-de-seres-humanos/10004-4748404 

 

Título: "Mujeres que reverdecen" en Bogotá.  

Fuente: Caracol Radio 

Fecha: 26/02/2022 

Extracto:  “Mujeres que reverdecen” es una estrategia de la alcaldía mayor de Bogotá, dirigido a mujeres 

cabeza de hogar con ausencia sin ingresos y en su mayoría víctimas de violencias.  

Noticia completa: https://caracol.com.co/programa/2022/02/26/

planeta_caracol/1645880204_056580.html 
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Título: Francisco denunció que la trata marca «el poder del género masculino sobre el femenino».  

Fuente: Agencia de Información Paraguaya 

Fecha: 8/02/2022 

Extracto:  El papa Francisco denunció hoy que la trata de personas marca «el poder del género masculino 

sobre el femenino» incluso «en un alto nivel», al publicar un videomensaje en ocasión de la VIII Jornada 

Mundial de Oración y Reflexión contra la trata de personas.  

Noticia completa: https://www.elespanol.com/malaga/20220127/malaga-acoge-foro-mujeres-

referentes-provincia/645685555_0.html 

 

Título: Cómo las mujeres alrededor del mundo están usando la tecnología para poner fin al acoso en las 

calles.  

Fuente: El Mostrador 

Fecha: 12/02/2022 

Extracto:  En la ciudad de Glasgow, Escocia, mujeres están recopilando datos sobre sus experiencias de 

violencia y acoso en las calles. Se trata de un mapa en línea para que las mujeres lo llenen con informes 

de acoso, incluido el acecho, la intimidación y la agresión sexual. 

Noticia completa: https://www.elmostrador.cl/braga/2022/02/12/como-las-mujeres-alrededor-del-

mundo-estan-usando-la-tecnologia-para-poner-fin-al-acoso-en-las-calles/ 
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Título: La periodista feminista que enfrentó a las redes de trata y lo pagó con torturas y secuestro.  

Fuente: La Nación 

Fecha: 12/02/2022 

Extracto:  La mexicana Lydia Cacho que debió exiliarse en España por el riesgo que corría su vida: “Los 

gobiernos populistas -dice- se aprovechan de esta crisis para silenciarnos”. 

Noticia completa: https://www.lanacion.com.ar/ideas/la-periodista-feminista-que-enfrento-a-las-redes-

de-trata-y-lo-pago-con-torturas-y-secuestro-nid12022022/ 

 

Título: España se convirtió en el nuevo “paraíso” de la prostitución.  

Fuente: Infobae 

Fecha: 14/02/2022 

Extracto:  Más del 80% de las trabajadoras sexuales son víctimas de trata y generalmente son buscadas 

por un “lover boy”, es decir, un hombre encargado de enamorar a chicas jóvenes para después 

convencerlas de que se dediquen al sexo. 

Noticia completa: https://www.infobae.com/america/mundo/2022/02/14/espana-se-convirtio-en-el-

nuevo-paraiso-de-la-prostitucion/ 
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