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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: Las Adoratrices apelan a la colaboración transnacional en la lucha contra la trata ante el 

incremento de los flujos migratorios.  

Fuente: Vida Nueva 

Fecha: 04/04/22 

Extracto: Las religiosas han puesto de manifiesto la importancia de la cooperación “para la promoción y 

protección de los derechos humanos”. 

Noticia completa: https://www.vidanuevadigital.com/2022/04/04/las-adoratrices-apelan-a-la-

colaboracion-transnacional-en-la-lucha-contra-la-trata-ante-el-incremento-de-los-flujos-migratorios/ 

 

 

Título: Adoratrices llaman a la colaboración transnacional para luchar contra la trata ante el aumento de 

los flujos migratorios.  

Fuente: Europa Press 

Fecha: 04/04/2022 

Extracto: Las Religiosas Adoratrices han llamado este lunes a la "colaboración transnacional" para "la 

promoción y protección de los derechos humanos ante graves situaciones de vulneración de estos" 

como, a su juicio, es "el caso de la trata de seres humanos". 

Noticia completa: https://www.europapress.es/epsocial/igualdad/noticia-adoratrices-llaman-

colaboracion-transnacional-luchar-contra-trata-aumento-flujos-migratorios-20220404132717.html 
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Título: Las Religiosas Adoratrices piden la colaboración transnacional en la lucha contra la trata.  

Fuente: Cope 

Fecha: 04/04/2022 

Extracto: Un grupo de expertas convocadas por las Religiosas Adoratrices a través de una iniciativa de 

cooperación internacional, pretende aprovechar la amplia red adoratriz presente en Iberoamérica y 

Europa para analizar la situación actual de las víctimas de trata y articular medidas conjuntas que 

contribuyan a informar, prevenir y proteger los derechos de las mujeres y niñas que sean o puedan ser 

víctimas de cualquier forma de explotación. Cuentan con el apoyo de con el apoyo del Ministerio de 

Asunto Exteriores, Unión Europea y Cooperación. 

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

adoratrices-piden-colaboracion-transnacional-lucha-contra-trata-20220404_2010012 

 

 

Título: Las mafias de trata, a la caza de niños y mujeres en la frontera de Ucrania.  

Fuente: Cope 

Fecha: 05/04/2022 

Extracto: Más de 4 millones de refugiados huyen del terror de la guerra. Un caldo de cultivo perfecto 

para las mafias con víctimas que casi siempre son las mismas: mujeres y niños. 

Noticia completa: https://www.cope.es/programas/la-linterna/el-tema-del-dia/noticias/las-mafias-trata-

caza-ninos-mujeres-frontera-ucrania-20220405_2012869 
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Título: Servicios Sociales aprueba cuatro convenios con entidades sociales por más de 1'6 millones de 

euros.  

Fuente: Ceuta TV 

Fecha: 08/04/2022 

Extracto: El Consejo de Gobierno ha aprobado este viernes sus convenios con cuatro entidades de 

carácter social, PROI, Plena Inclusión, Adoratrices y ACEPAS, por valor de más de 1.657.000 euros. Estos 

convenios atienden a más de 288 usuarios y sus familias y dotan de empleo a 56 personas. 

Noticia completa: http://ceutatv.com/art/45429/servicios-sociales-aprueba-cuatro-convenios-con-

entidades-sociales-por-mas-de-16-millones-de-euros 

 

 

Título: Luz verde a la renovación de convenios por 1,6 millones de euros.  

Fuente: El Fato de Ceuta 

Fecha: 08/04/2022 

Extracto: El Consejo de Gobierno de Ceuta dio luz verde este viernes a la renovación de varios convenios 

suscritos entre la Consejería de Servicios Sociales y entidades sociales por un importe global de 1,6 

millones de euros. Se trata de los convenios con PROI, Plena Inclusión, Adoratrices y ACEPAS, con los que 

la Ciudad contribuye al mantenimiento de 56 empleos y la atención a unos 300 usuarios y sus familias. 

Noticia completa: https://elfarodeceuta.es/luz-verde-renovacion-convenios-millones-euros/ 
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Proyecto: Sicar Cat.  

Fuente: Facebook 

Fecha: 05/04/2022 

Extracto: Alrededor de 40 personas asistieron a la Cena Fam en la que nuestra compañera Ana ofreció 

una charla sobre tráfico de personas y explicó la tarea que realizamos en SICAR cat. En total, se 

recaudaron 500 euros que serán destinado enteramente a nuestro proyecto. Agradecemos la solidaridad 

y compromiso de las personas que nos acompañaron durante el evento.  
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Proyecto: Sicar Cat.  

Fuente: Facebook 

Fecha: 08/04/2022 

Extracto: Este Sant Jordi se solidaridad con el jabón edición limitada, en forma de , que han sido 

preparados por mujeres sobrevivientes de la trata de personas, en el marco de su proyecto 

#SabonsESKADE. El precio es €3.5/ unidad. Lo que comenzó como una simple actividad para mejorar la 

salud psicoemocional durante la cuarentena ha evolucionado, hasta el punto, que se ha convertido en un 

proyecto piloto de autoempleo pre-trabajo. El nombre de la marca, ESKADE, responde a los nombres 

iniciales de sus creadores y cada uno de ellos tiene un rol diferente en la organización interna del 

proyecto. A través de esta actividad, las mujeres entienden mejor cómo funcionan las finanzas 

empresariales, cuál es un plan de viabilidad, facturación,... e incluso han elaborado un pequeño plan de 

marketing y comunicación. ¿Alguna ayuda con la difusión?. Haz tu pedido en: sabonseskade@gmail.com  

Enlace: https://bit.ly/3x9OxVH 
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Proyecto: Sicar Cat.  

Fuente: Facebook 

Fecha: 13/04/2022 

Extracto:  Las unidades familiares han realizado un taller de moños de Pascua con un resultado tan 

ESPECTACULAR que los pequeños y pequeños seguramente se lamerán los dedos. 

Ver el vídeo: https://fb.watch/csQ_nBHt-s/ 
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Proyecto: Kreditá Na Bo 

Fuente: Facebook 

Fecha: 01/04/2022 

Extracto:  Fue un placer renovar el protocolo con el Ministerio de Justicia para mayor aclaración, 

información, acceso a la justicia. Promoviendo, en este sentido, la ciudadanía activa llena de quienes se 

encuentran en situación de vulnerabilidad y exclusión o en situación de trata con fines de explotación 

sexual, permitiendo la solución de sus problemas y conflictos. 
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Proyecto: Kreditá Na Bo.  

Fuente: Facebook 

Fecha: 05/04/2022 

Extracto: Otro curso de espíritu empresarial completado con éxito en la formación culinaria en la ciudad. 

Felicidades a las quince mujeres que ahora pasarán la oportunidad de desarrollar soluciones e invertir 

recursos en crear algo positivo para la sociedad. En el futuro tendremos la misma formación en cursos de 

costura y informática. 
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Proyecto: Adoratrices Ciudad Real.  

Fuente: Facebook 

Fecha: 05/04/2022 

Extracto: Desde Adoratrices Ciudad Real, hoy queremos darles la enhorabuena a dos mujeres que 

residen en nuestro recurso por la obtención de varios títulos de formación y participación en talleres del 

programa SARA que imparte la Fundación Cepaim. 
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Proyecto: Adoratrices Ciudad Real. 

Fuente: Facebook 

Fecha: 07/04/2022 

Extracto: Ayer día 6 de abril parte del equipo asistió en el Museo Elisa Cendrero de la localidad a la 

presentación de la iniciativa REDES, para el acompañamiento, orientación y establecimiento de 

mecanismos de denuncia segura para las víctimas de odio y discriminación racial y étnica de la Fundación 

Cepaim. 

Desde la entidad ofrecen diferentes servicios: 

- Asesoramiento Jurídico 

- Acompañamiento Social  

- Apoyo Psicológico.  

Si has sido víctima de discriminación entra en el BUZÓN CONTRA EL RACISMO y contactarán contigo: 

https://www.cepaim.org/.../igualdad-y.../iniciativa-redes/ 
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Proyecto: Proyecto Esperanza Adoratrices. 

Fuente: Facebook 

Fecha: 04/04/2022 

Extracto: La pasada semana participamos en los diferentes eventos que organiza el Colegio del Recuerdo 

con motivo de su XL Fiesta Solidaria del Trabajo y la Alegría. Tras dos años de formatos on-line o 

reducidos, este año hemos vuelto presencialmente tanto al encuentro de oración con las comunidades 

de jóvenes, a la charla con los más de 175 bachilleres y al propio día de la fiesta, el sábado, en 

coordinación con @Mujerwanawake. Tuvimos la oportunidad de unir una vez más nuestras fuerzas con 

@Mujerwanawake, en compañía de las mujeres del taller prelaboral. Es un evento que nos hace especial 

ilusión por la enorme participación de la comunidad educativa del centro, por la implicación de nuestras 

mujeres, porque pudimos dar a conocer el Proyecto Maua y porque conocimos de primera mano el 

trabajo de otras muchas entidades. Allí estuvimos con las artesanías que finalizan las mujeres del taller 

pasando una tarde en la que todas y todos disfrutamos. Seguimos percibiendo la necesidad de trabajar la 

sensibilización y el diálogo entre los jóvenes para poner de manifiesto la realidad de la trata de seres 

humanos. Hay que seguir teniendo herramientas pedagógicas que hagan que nuestro discurso llegue a 

toda una comunidad educativa como es el Colegio del Recuerdo, a través de los distintos canales que nos 

ofrecen. Queremos agradecer una vez más al equipo organizador de la @FSTA1982 el que haya vuelto a 

contar con nosotros y nos emplazamos para seguir trabajando en esta alianza y poder compartir logros y 

avances el año que viene. Seguro que eres de esas personas a las que les gusta este tipo de alianzas y 

encuentros de la sociedad civil. Cuéntanos en comentarios, porque nos da fuerzas para seguir trabajando 

en red.  
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Proyecto: Proyecto Esperanza Adoratrices. 

Fuente: Facebook 

Fecha: 06/04/2022 

Extracto: Ayer estuvimos impartiendo formación en el Centro de Recepción, Atención y Derivación para 

Personas de Ucrania solicitantes de protección temporal en Pozuelo de Alarcón. Acudimos junto al 

@inclusiongob las tres entidades especializadas en detección de víctimas de trata: @diaconia , APRAMP 

y @ProyectoEsperanzaAdoratrices.  Tuvimos dos sesiones de trabajo y formación dirigidas al personal de 

la Unidad de Trabajo Social del @inclusiongob y de la organización @Accem, que es quien gestiona el 

centro. En cuanto a los contenidos abordados, hemos recordado: 

• Qué es la trata 

• Los diferentes perfiles de víctimas y de tratantes 

• Los diferentes escenarios y finalidades de trata 

• Indicadores de detección 

• Casos prácticos 

• Procedimiento a seguir en caso de indicios para ponerse en contacto con las entidades especializadas 

para que puedan valorar las necesidades de las víctimas y ofrecerles protección. 

Agradecemos la oportunidad de seguir reforzando vínculos y el trabajo en red para luchar de una manera 

más eficaz y coordinada contra la trata. 
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Proyecto: Proyecto Esperanza Adoratrices.  

Fuente: Facebook 

Fecha: 08/04/2022 

Extracto: Cerramos la semana recordando cómo la abrimos. El lunes tuvimos el lujo de invitar al equipo 

de @mundo_cooperante a comer en la casa de la Comunidad de Hermanas Adoratrices. El Proyecto 

Esperanza lleva recibiendo desde hace años el apoyo de esta ONG para el desarrollo de proyectos que no 

son fáciles de financiar por las administraciones públicas, al afrontar perfiles de explotación que no caen 

en el radar de los distintos actores administrativos.  En marzo concluimos un primer periodo de 

colaboración bajo un formato de convenio, que nos ha permitido atender a mujeres víctimas de trata 

para otras formas menos visibles de explotación, como son el servicio doméstico, el trabajo forzado o 

para la comisión de delitos. Queremos agradecer al equipo de Mundo Cooperante esta alianza basada en 

la confianza y en la misión compartida. Luchamos juntas por un mundo libre de todo tipo de violencias 

para las mujeres y niñas por las que trabajamos. Gracias por sumar y contribuir #contralatrata con tanta 

complicidad, profesionalidad y una sonrisa de oreja a oreja. 
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Proyecto: Proyecto Esperanza Adoratrices.  

Fuente: Facebook 

Fecha: 11/04/2022 

Extracto: El fin de semana nos dejó un mar de sensaciones muy positivas entre las mujeres acogidas. El 

equipo educativo organizó un taller de elaboración de atrapasueños con diferentes tejidos y materiales. 

La idea de poder darle forma a través de tus manos a tus sueños es muy empoderadora y un ejercicio de 

autoestima y autocuidado precioso. Aquí están los resultados. Esperamos que os gusten tanto como 

nosotras disfrutamos viendo el proceso. Te animas a llenar de corazones los comentarios y que así 

contagiemos ilusión a las supervivientes. Gracias como siempre por tu gesto cómplice. 
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Proyecto: Proyecto Esperanza Adoratrices.  

Fuente: Facebook 

Fecha: 13/04/2022 

Extracto: Hay pasos en la vida que tienes que dar sola y otros requieren el apoyo desde el grupo. Eso lo 

sabemos en Proyecto ESPERANZA y por eso ofrecemos una atención integral y especializada a nivel 

individual y grupal ya que ambas se complementan. Reconocemos la importancia de trabajar en ambas 

dimensiones. El trabajo individual permite hacer un seguimiento de cada mujer a nivel personalizado, y 

el trabajo grupal facilita el encuentro entre mujeres y el apoyo mutuo. Ver a otras mujeres que han ido 

avanzando en sus procesos de recuperación tiene un efecto motivador para las que inician dichos 

procesos. Les permite ver que es posible reconstruir sus vidas. Y ahora cuéntanos...¿Dónde has 

reconocido el valor de lo colectivo?  
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Proyecto: Difuadoratrices.  

Fuente: Facebook 

Fecha: 12/04/2022 

Extracto: Llegó Semana Santa y con ella el regreso de las Adoraciones juveniles en la casa de Córdoba 

Argentina. La invitación en la oración fue entregarle a Jesús el corazón y aquellas intenciones para poder 

vivir la pascua y florecer con Jesús el domingo. 
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Proyecto: Programa Vive y Camina-Adoratrices Málaga.  

Fuente: Facebook 

Fecha: 07/04/2022 

Extracto: El pasado martes nuestras #mujeres hicieron una salida al Museo Nacional Thyssen-

Bornemisza. Durante la visita guiada, nuestras #usuarias estuvieron escuchando atentamente y 

aprendiendo sobre arte e historia. 

 

Nuestros Proyectos 

20 



Proyecto: Fundación  Solidaridad Amaranta. 

Fuente: Facebook 

Fecha: 01/04/2022 

Extracto: En el día de hoy se nos ha hecho entrega del donativo con el dinero recaudado en la caminata 

organizada con motivo del Día Internaciona de la Mujer por l’asociació de dones Montiueres y el 

Ajuntament de Montuïri. La Fundación de Solidaridad Amaranta de Islas Baleares quiere daros las gracias 

por vuestra contribución para lograr que mujeres y niñas puedan desarrollar proyectos libres de todo 

tipo de violencia. 
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Proyecto: Fundación Solidaridad Amaranta.  

Fuente: Facebook 

Fecha: 05/04/2022 

Extracto: Fundación de Solidaridad Amaranta en Baleares podrá acreditar la Condición de Víctimas de 

Trata para garantizar la atención y la protección social. La medida ha sido anunciada por el Govern de les 

Illes Balears en la reunión del Grupo de Seguimiento del Plan de lucha contra el tráfico de mujeres y 

niñas con fines de explotación sexual en las Illes Balears celebrada este pasado lunes. De este modo las 

víctimas se podrán acreditar de una manera directa y accediendo a todo el sistema de  protección social 

al cual tienen derecho. 

Más información: https://bit.ly/37cU7Md 
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Proyecto: Fundación Solidaridad Amaranta. 

Fuente: Facebook 

Fecha: 12/04/2022 

Extracto: Promover la integración social y laboral a largo plazo de mujeres supervivientes de trata es el 

objetivo del proyecto europeo NET-WORKS, en el que participa Fundación de Solidaridad Amaranta junto 

con otras seis organizaciones europeas. 

Enlace: https://cutt.ly/WFMurBq 
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Título: ‘No seas cómplice’. 

Fuente: Mundo Obrero 

Fecha: 02/04/2022 

Extracto:  El Espacio Rosa Luxemburgo de Huesca acoge la exposición sobre la trata de mujeres y niñas, 

“la esclavitud del siglo XXI”.  

Noticia completa: https://www.mundoobrero.es/pl.php?id=13213 

 

Título: Más allá de la explotación sexual: la desprotección institucional de las víctimas de trata por 

narcotráfico.  

Fuente: Newtral 

Fecha: 02/04/2022 

Extracto:  Un informe de la Universidad Complutense de Madrid destaca que las víctimas de trata no 

reciben la suficiente protección administrativa, ya que se las persigue y castiga por los delitos que 

cometen en situaciones de vulnerabilidad y vinculados a la explotación. 

Noticia completa: https://www.newtral.es/victimas-de-trata-seres-humanos-espana-informe/20220402/ 

 

Título: El Supremo sentencia que la gestación subrogada trata a niños y mujeres como "meros objetos".  

Fuente: El Imparcial 

Fecha: 04/03/2022 

Extracto: El pleno de la Sala Primera del Tribunal Supremo ha resuelto en esta sentencia un recurso de 

casación interpuesto por el Ministerio Fiscal contra una sentencia que había declarado la filiación 

materna respecto de una persona que no es la madre biológica de un niño nacido de una gestación 

subrogada, sin aportar material genético propio, llevada a cabo en México mediante un contrato en el 

que intervino una agencia mediadora. 

Noticia completa: https://www.elimparcial.es/noticia/237513/sociedad/el-supremo-sentencia-que-la-

gestacion-subrogada-trata-a-ninos-y-mujeres-como-meros-objetos.html 
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Título: Las redes de trata que amenazan a las mujeres en las fronteras: de Ucrania a la ruta canaria. 

Fuente: El Diario 

Fecha: 04/04/2022 

Extracto:  Los métodos de captación que emplean los traficantes siempre pasan por el engaño, la 

intimidación y la coacción, pero los defensores de derechos humanos critican que la protección de las 

víctimas es diferente: ''Las nigerianas siguen siendo prostituidas en las Islas como servicio turístico''.  

Noticia completa: https://www.eldiario.es/canariasahora/sociedad/redes-trata-amenazan-mujeres-

fronteras-ucrania-ruta-canaria_1_8888589.html 

 

Título: Delegación Provincial de la Consejería de Igualdad y Portavoz en Albacete.  

Fuente: Junta de Castilla la Mancha 

Fecha: 05/04/2022 

Extracto:  La sala de exposiciones de la Delegación de la Junta en Albacete abre sus puertas a esta 

muestra fotográfica desde hoy y hasta el próximo 23 de abril. 

Noticia completa: https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/la-exposici%C3%B3n-%

E2%80%98-visibles%E2%80%99-llega-casa-perona-denunciando-la-falta-de-aplicaci%C3%B3n-de-los-

derechos 

 

Título: Ciudadanos propone crear un 016 europeo para prevenir la captación de refugiados ucranianos 

por redes de trata.  

Fuente: Europa Press 

Fecha: 06/04/2022 

Extracto: Ciudadanos propone crear un 016 europeo para prevenir la captación de refugiados ucranianos 

por redes de trata. La eurodiputada de Ciudadanos, Soraya Rodríguez, coordinadora de Derechos de la 

Mujer e Igualdad de Género de Renew Europe, ha propuesto por carta a la Comisión Europea la creación 

inmediata de una línea telefónica de emergencia europea, similar al 016 existente en España, pero 

específica para los refugiados ucranianos víctimas o en riesgo de trata de seres humanos. 

Noticia Completa: https://www.europapress.es/epsocial/igualdad/noticia-ciudadanos-propone-crear-

016-europeo-prevenir-captacion-refugiados-ucranianos-redes-trata-

20220406183603.html 
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Título: Un protocolo detectará posibles casos de trata de refugiados ucranianos. 

Fuente: EFE 

Fecha: 06/04/2022 

Extracto:  La Delegación del Gobierno de la Comunitat Valenciana ha creado una comisión de actores 

que intervienen en la primera recepción de personas desplazadas desde Ucrania para establecer un 

operativo local de actuación que permita la detección precoz de actividades relacionadas con la trata de 

mujeres, niñas o niños.  

Noticia completa: https://www.efe.com/efe/comunitat-valenciana/sociedad/un-protocolo-detectara-

posibles-casos-de-trata-refugiados-ucranianos/50000880-4778516 

 

Título: Avanza modificación de la ley sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas.  

Fuente: Acento 

Fecha: 07/04/2022 

Extracto:  La nueva norma contemplará, por ejemplo, condenas para los referidos delitos aun cuando se 

cometan en modalidad y/o con herramientas virtuales. 

Noticia completa: https://acento.com.do/actualidad/avanza-modificacion-de-la-ley-sobre-trafico-ilicito-

de-migrantes-y-trata-de-personas-9050847.html 

 

Título: La trata de personas se nutre de la vulnerabilidad.  

Fuente: Ameco Press 

Fecha: 07/04/2022 

Extracto: La trata de personas aumenta en situaciones de conflictos armados, dado que la vulnerabilidad 

es el elemento clave para que exista este peligro. Desde el comienzo de la guerra entre Rusia y Ucrania, 

millones de mujeres, niños y niñas han huido de Ucrania. Los tratantes se hacen pasar por voluntarios en 

las fronteras para captar a estas personas. 

Sobre la Trata 
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Título: Ucrania.- Toledo aborda cómo tratar la llegada sin control de personas que derive en explotación 

sexual.  

Fuente: La Vanguardia 

Fecha: 08/04/2022 

Extracto:  El Consejo Provincial de Atención a Ucrania, promovido por la Junta y del que forma parte el 

Ayuntamiento de Toledo, ha abordado la llegada sin control de personas procedentes del país ucraniano 

que puede provocar la trata de mujeres y menores con fines de explotación sexual, la bolsa de 

acogimiento para el menor o la coordinación con pueblos de la provincia para canalizar la problemática 

habitacional. 

Noticia completa: https://www.lavanguardia.com/local/castilla-la-mancha/20220408/8187402/toledo-

aborda-como-tratar-llegada-control-personas-derive-trata-fines-explotacion-sexual.html 

 

 

Título: La Xunta prepara un plan específico para prevenir la trata y la explotación sexual. 

Fuente: La Región 

Fecha: 09/04/2022 

Extracto:  La Delegación del Gobierno de la Comunitat Valenciana ha creado una comisión de actores 

que intervienen en la primera recepción de personas desplazadas desde Ucrania para establecer un 

operativo local de actuación que permita la detección precoz de actividades relacionadas con la trata de 

mujeres, niñas o niños.  

Noticia completa: https://www.laregion.es/articulo/galicia/xunta-prepara-plan-especifico-prevenir-trata

-explotacion-sexual/202204091124221121327.html 

 

 

Sobre la Trata 
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Título: Cuatro intérpretes de ucraniano atienden en el 016 a las mujeres que huyen de Ucrania. 

Fuente: La Vanguardia 

Fecha: 11/04/2022 

Extracto:  Cuatro intérpretes de ucraniano han reforzado la plantilla del teléfono 016 de información y 

ayuda para las mujeres que sufren todo tipo de violencia para ayudar a aquellas que, luego de huir de 

Ucrania tras la invasión rusa del país, sientan la amenaza de ser víctimas de trata y explotación sexual.  

Noticia completa: https://www.lavanguardia.com/vida/20220411/8192330/cuatro-interpretes-

ucraniano-atienden-016-mujeres-huyen-ucrania.html.  

 

Título: El Gobierno toma razón de la contratación del servicio para prevenir la trata de mujeres 

refugiadas de Ucrania.  

Fuente: Europa Press 

Fecha: 12/04/2022 

Extracto:  El Consejo de Ministros ha aprobado un acuerdo por el que se toma razón de la contratación 

de emergencia del servicio de atención para la prevención de la trata y explotación sexual de mujeres en 

situación de acogida temporal o desplazadas por el conflicto en Ucrania, por un importe de 194.658,30 

euros, IVA incluido. 

Noticia completa: https://www.europapress.es/epsocial/igualdad/noticia-gobierno-toma-razon-

contratacion-servicio-prevenir-trata-mujeres-refugiadas-ucrania-20220412185106.html 

 

 

Título: Migrantes venezolanos son "presa fácil" de la trata de personas, según ONG.  

Fuente: Swiss Info 

Fecha: 13/04/2022 

Extracto:  La ONG de Venezuela Fundaredes denunció este miércoles que los migrantes son "presa fácil" 

de la trata de personas en la frontera entre el país caribeño y Colombia, donde -aseguró- se convierten 

en víctimas de violencia en diversas formas. 

Noticia completa: https://www.swissinfo.ch/spa/venezuela-migraci%C3%

B3n_migrantes-venezolanos-son--presa-f%C3%A1cil--de-la-trata-de-personas--seg%

C3%BAn-ong/47515826 

28 

Sobre la Trata 

https://www.lavanguardia.com/vida/20220411/8192330/cuatro-interpretes-ucraniano-atienden-016-mujeres-huyen-ucrania.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20220411/8192330/cuatro-interpretes-ucraniano-atienden-016-mujeres-huyen-ucrania.html
https://www.europapress.es/epsocial/igualdad/noticia-gobierno-toma-razon-contratacion-servicio-prevenir-trata-mujeres-refugiadas-ucrania-20220412185106.html
https://www.europapress.es/epsocial/igualdad/noticia-gobierno-toma-razon-contratacion-servicio-prevenir-trata-mujeres-refugiadas-ucrania-20220412185106.html
https://www.swissinfo.ch/spa/venezuela-migraci%C3%B3n_migrantes-venezolanos-son--presa-f%C3%A1cil--de-la-trata-de-personas--seg%C3%BAn-ong/47515826
https://www.swissinfo.ch/spa/venezuela-migraci%C3%B3n_migrantes-venezolanos-son--presa-f%C3%A1cil--de-la-trata-de-personas--seg%C3%BAn-ong/47515826
https://www.swissinfo.ch/spa/venezuela-migraci%C3%B3n_migrantes-venezolanos-son--presa-f%C3%A1cil--de-la-trata-de-personas--seg%C3%BAn-ong/47515826


Título: Legisladores chinos deliberarán sobre ley más estricta contra trata de mujeres. 

Fuente: 5 de Septiembre. Diario de Cienfuegos 

Fecha: 14/04/2022 

Extracto:  Los legisladores chinos abordarán un proyecto de revisión de ley para establecer reglas más 

estrictas contra la trata de mujeres, luego de una serie de casos criminales de este tipo que ponen de 

manifiesto la necesidad de endurecer las sanciones y mejorar la legislación al respecto.  

Noticia completa: http://www.5septiembre.cu/legisladores-chinos-deliberaran-sobre-ley-mas-estricta-

contra-trata-de-mujeres/ 
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