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Introducción
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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La familia Adoratriz
Título: Las mujeres de la fábrica colombiana se unen al consorcio de propiedad de los empleados de
Páramo.
Fuente: Grough
Fecha: 17/04/22
Extracto: Las mujeres que trabajan en una fábrica de ropa colombiana se han convertido en socias
propietarias de la empresa Páramo.
Noticia completa: https://www.grough.co.uk/magazine/2022/04/17/colombian-factory-women-joinparamo-employee-ownership-trust

Título: 211 víctimas de trata atendidas en 2021 por el proyecto Esperanza Adoratrices.
Fuente: Diario de Cádiz
Fecha: 20/04/2022
Extracto: El Proyecto Esperanza-Adoratrices, que trabaja desde el año 1999 ofreciendo apoyo integral a
las mujeres que han sufrido la Trata de Seres Humanos, ha atendido entre 1999 y 2021 a un total de
1285 personas de 74 nacionalidades.
Noticia completa: https://www.diariodecadiz.es/noticias-provincia-cadiz/victimas-atendidas-proyectoEsperanza-Adoratrices_0_1676232877.html
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La familia Adoratriz
Título: Adoratrices atendió a más de doscientas mujeres víctimas de trata en 2021.
Fuente: Europa Press
Fecha: 20/04/2022
Extracto: El Proyecto Esperanza-Adoratrices, que trabaja desde el año 1999 ofreciendo apoyo integral a
las mujeres que han sufrido la Trata de Seres Humanos, ha atendido a un total de 211 mujeres durante
todo el año 2021, según han informado este miércoles. Con ellas, ya son 1.285 las víctimas de trata que
han pasado por este proyecto desde que comenzó.
Noticia
completa:
https://www.europapress.es/epsocial/igualdad/noticia-adoratrices-llamancolaboracion-transnacional-luchar-contra-trata-aumento-flujos-migratorios-20220404132717.html

Título: Proyecto Esperanza atendió a 211 víctimas de trata en 2021.
Fuente: la Vanguardia
Fecha: 20/04/2022
Extracto: El Proyecto Esperanza-Adoratrices, atendió el año pasado a 211 víctimas de trata en España.
Esta organización que trabaja desde el año 1999 ofreciendo apoyo integral a las mujeres que han sufrido
esta lacra ha ayudado desde entonces a 1.856 personas de 74 nacionalidades.
Noticia completa: https://www.lavanguardia.com/vida/20220420/8208806/proyecto-esperanza-atendio
-211-victimas-trata-2021.html
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La familia Adoratriz
Título: Las adoratrices atendieron el año pasado a 211 víctimas de trata.
Fuente: Alfa y Omega
Fecha: 20/04/2022
Extracto: Las religiosas afirman en el último informe de Proyecto Esperanza que la trata de personas está
migrando a entornos digitales, lo que supone «nuevas formas de captación y explotación que pasan
inadvertidas».
Noticia completa: https://alfayomega.es/las-adoratrices-atendieron-el-ano-pasado-a-211-victimas-detrata/

Título: La Mesa contra la Trata cifra en 109 las mujeres rescatadas de las redes de la prostitución en
2021.
Fuente: SER
Fecha: 22/04/2022
Extracto: La Subdelegación del Gobierno en Burgos ha acogido la Mesa contra la Trata –convocada por
las asociaciones ACCEM y Adoratrices-, que se celebra con una periodicidad anual y que tiene como fin
evaluar este aspecto en el anterior ejercicio, y establecer y reforzar líneas de actuación.
Noticia completa: https://cadenaser.com/2022/04/22/la-mesa-contra-la-trata-cifra-en-109-las-mujeresrescatadas-de-las-redes-de-la-prostitucion-en-2021/
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La familia Adoratriz
Título: Igualdad apuesta por «concienciar y sensibilizar» sobre el sistema prostitucional.
Fuente: El Correo
Fecha: 23/04/2022
Extracto: Miranda retoma las Jornadas Marisa Villaquirán, en su edición número 16 tras dos años de
parón.
Noticia
completa:
https://www.europapress.es/epsocial/igualdad/noticia-adoratrices-llamancolaboracion-transnacional-luchar-contra-trata-aumento-flujos-migratorios-20220404132717.html

Título: El ‘Proyecto Esperanza’ atendió a 211 víctimas de trata de personas durante 2021.
Fuente: Soziable
Fecha: 29/04/2022
Extracto: El ‘Proyecto Esperanza’ surge en Madrid en 1999 como respuesta de la Congregación de
Religiosas Adoratrices a la realidad creciente de la trata de personas en España. Desde sus inicios hasta
2021 ha atendido a un total de 1.285 personas de 74 nacionalidades.
Noticia completa: https://www.soziable.es/proyecto-esperanza-victimas-trata-de-personas

Título: La Comunidad de Madrid destina fondos contra la violencia de género a un instituto de religiosas
adoratrices.
Fuente: Qué Madrid
Fecha: 29/04/2022
Extracto: La Consejería de Familia, Juventud y Política Social de la Comunidad de Madrid ha
subvencionado con 80.000 euros a una institución religiosa. En concreto, al Instituto de Religiosas
Adoratrices Esclavas del Santísimo Sacramento y de la Caridad. Un dinero que sale del Programa de
Acciones contra la Violencia de Género presente en los Presupuestos Generales de la Comunidad para
2022.
Noticia completa: https://www.que.madrid/2022/04/29/comunidad-fondos-violencia-genero-religiosas/
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Nuestros Proyectos
Proyecto: Sicar Cat.
Fuente: Facebook
Fecha: 02004/2022
Extracto: El deporte es salud y en los recursos residenciales las mujeres acogidas actualmente son muy
fans del fútbol.

8

Nuestros Proyectos
Proyecto: Sicar Cat.
Fuente: Facebook
Fecha: 21/04/2022
Extracto: El Ramadan comenzó a principios de abril y varias mujeres que viven en nuestros recursos
residenciales siguen este importante mes de “Muslim religión”. El Ramadán comienza durante el noveno
mes del calendario lunar islámico, es decir, cuando se ve por primera vez la luna naciente. Durante estos
días de oración y reflexión, usuarios musulmanes ayunan desde el amanecer hasta la puesta del sol y
adaptan sus horarios de comida, los cuales se acostumbran a no coincidir con los del resto del grupo. La
#diversidad religiosa forma parte de la vida cotidiana de SICARcat y brindamos espacios y momentos
para que cada persona viva libremente sus creencias.
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Nuestros Proyectos
Proyecto: Sicar Cat
Fuente: Facebook
Fecha: 25/04/2022
Extracto: Este año, las unidades familiares celebraron el #SantJordi en la escuela. En un centro realizaron
un taller de marionetas mientras en otro leían historias. Contamos con un programa específico para
unidades familiares, el cual da una respuesta integral a estas familias singulares que han sufrido la trata
de personas.
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Nuestros Proyectos
Proyecto: Sicar Cat
Fuente: Facebook
Fecha: 26/04/2022
Extracto: El pasado domingo, la comunidad sij en el área metropolitana de Barcelona se reunió para
celebrar uno de los festivales más importantes de su calendario, el Vaisakhi. Una de las mujeres que
atendemos asistió y compartió esta imagen de tan importante festival en su comunidad. Por lo general,
esta celebración se asocia con la llegada de #costilladeprimavera y por lo tanto también con el ciclo de
recolección de la cosecha.
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Nuestros Proyectos
Proyecto: Sicar Cat
Fuente: Facebook
Fecha: 27/04/2022
Extracto: Esta semana las mujeres han visitado el de Antoni Gaudí y han descubierto esta joya
arquitectónica ert ubicada en medio de la ciudad Palau Güell Gracias a Palau Guell por las entradas y la
visita guiada. ¡Gracias por acercar la cultura a nuestro proyecto!.
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Nuestros Proyectos
Proyecto: Sicar Cat
Fuente: Facebook
Fecha: 28/04/2022
Extracto: Buenas noticias K. está muy ilusionada porque, por fin, tiene su propia cuenta corriente y
tarjeta bancaria. Al ser titular de una cuenta, a partir de ahora, podrá contratar servicios básicos como el
suministro eléctrico, de agua o gas, alquilar una vivienda, percibir una prestación económica estatal o
autonómica,... Como hemos denunciado en varias ocasiones, las mujeres que atendemos se enfrentan a
innumerables dificultades y una de ellas es el acceso y mantenimiento de una cuenta bancaria. Algunos
bancos incumplen la normativa actual y vulneran el derecho a la inclusión financiera de colectivos como
las víctimas de trata de personas.
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Nuestros Proyectos
Proyecto: Adoratrices Ciudad Real.
Fuente: Facebook
Fecha: 22/04/2022
Extracto: Ayer día 21 de abril las residentes de Adoratrices Ciudad Real acompañadas de una educadora
y Almudena, alumna de prácticas del CFGS de Promoción e Igualdad de Género que nos acompaña estos
meses, realizaron una visita guiada al Museo Elisa Cendrero y el Museo Villaseñor de la localidad
Ayuntamiento de Ciudad Real.
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Nuestros Proyectos
Proyecto: Proyecto Esperanza Adoratrices.
Fuente: Facebook
Fecha: 20/04/2022
Extracto: Hoy lanzamos nuestra memoria de actividades correspondiente al año 2021 y junto a ella la
nota de prensa que te invitamos a leer y compartir con el link del final del post. La crisis sanitaria, con sus
vaivenes, parece que remite, la crisis social, por el contrario, corre el peligro de cronificarse. Somos
conscientes de los inicios de recuperación pero el acceso a derechos fundamentales, vivienda, trabajo
digno, siguen adoleciendo de fallas estructurales.
Enlace a la memoria: https://cutt.ly/FGlcno1
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Nuestros Proyectos
Proyecto: Proyecto Esperanza Adoratrices.
Fuente: Facebook
Fecha: 22/04/2022
Extracto: Ayer recibimos en el Proyecto Esperanza a la Directora General de Igualdad Dña Patricia Reyes
Rivera, la subdirectora Dña Alicia Plaza Acebo y Dña Pilar Castaño, nuestra trabajadora social de
referencia para los centros de trata de la Comunidad de Madrid. El proyecto viene prestando el servicio
de atención a mujeres víctimas de trata con fines de explotación sexual, bajo la modalidad de contrato,
con la Dirección General de Igualdad desde el año 2007, atendiendo un centro de día y un recurso
residencial de 13 plazas. Esta visita ha sido una oportunidad de actualizar la información, acercarnos y
continuar con el diálogo para la permanente mejora de los servicios que prestamos. Queremos
agradecer muy especialmente al equipo de la Dirección General de Igualdad el tiempo y la atención que
nos dedican y seguimos en este compromiso compartido de luchar por los derechos de las mujeres
víctimas de trata.
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Nuestros Proyectos
Proyecto: Proyecto Esperanza Adoratrices.
Fuente: Facebook
Fecha: 25/04/2022
Extracto: El viernes pasado Iskra Orrillo, Responsable de Salud participó en La Mesa Contra la Trata
organizada por la Subdelegación del Gobierno en Burgos convocada por Accem y Betania Burgos. Este
encuentro tiene una periodicidad anual y su objetivo es evaluar el anterior ejercicio, y establecer y
reforzar líneas de actuación. En este encuentro se ha abordado la situación concreta de las mujeres y
menores procedentes de Ucrania y las medidas que ad hoc se han adoptado en respuesta a su difícil
contexto. Gracias a la nueva normativa (real decreto ley 6/2022) , se reconoce a todas las víctimas de
este delito como de especial situación de vulnerabilidad o riesgo de exclusión, lo que supone permitirles
crear una cuenta bancaria de forma gratuita. Nuestra compañera ofreció una ponencia sobre el impacto
psicológico de la trata en las mujeres víctimas y cómo evitar su revictimización en el trato con las
autoridades. Agradecemos estos espacios de coordinación entre las autoridades públicas y las entidades
especializadas para seguir mejorando nuestra intervención y evitar al máximo la revictimización de las
mujeres que han sufrido el delito. Te invitamos a que veas el vídeo la fuerza de lo cotidiano, que tiene
como protagonista a Chantall una verdadera superviviente que es ejemplo de superación y resiliencia.
Enlace al testimonio: https://cutt.ly/xGlvUCM

17

Nuestros Proyectos
Proyecto: Proyecto Esperanza Adoratrices.
Fuente: Facebook
Fecha: 26/04/2022
Extracto: El pasado viernes tuvimos la oportunidad de acoger al equipo de Wanawake Mujer que se
reunía en nuestra sede y que nos invitó a participar y aportar en su proceso de formación. Llevamos
colaborando con esta entidad desde hace varios años, siempre encontrando sinergias para la formación
pre-laboral de las mujeres supervivientes de trata. Ha sido una ocasión para compartir más en
profundidad la realidad de las mujeres por las que trabajamos, actualizar la información y contactar en
presencial para generar lazos y vínculos. Es siempre un placer trabajar en este tipo de alianzas que nos
ayudan a llegar a más sitios y de más modos, siempre al servicio de la lucha contra la trata.
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Nuestros Proyectos
Proyecto: Proyecto Esperanza Adoratrices.
Fuente: Facebook
Fecha: 27/04/2022
Extracto: Ayer mantuvimos una reunión con Katrina Fotovat, Alta representante de los Asuntos Globales
de las Mujeres del Departamento de Estado de Estados Unidos en la US Embassy Madrid junto a otras
organizaciones especializadas en el ámbito de trata como son las compañeras de APRAMP A21 España y
AMAR DRAGOSTE para compartir con ella nuestro trabajo, nuestra visión y nuestras preocupaciones en
torno al tema de trata. Agradecemos el encuentro y el interés por conocer nuestro trabajo y los pasos
que se han ido dando en España en la lucha #contralatrata así como las preocupaciones que tenemos
desde las entidades especializadas para seguir mejorando en la prevención y en la protección de las
víctimas y supervivientes. Anualmente, nos reunimos también con la sección política de la embajada para
aportar nuestro análisis nuestras propuestas y recomendaciones en el marco del TIPreport .
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Nuestros Proyectos
Proyecto: Difuadoratrices.
Fuente: Facebook
Fecha: 30/04/2022
Extracto: Seminario de Multiplicadores de la Red “Un grito por la vida”. “Un grito por la vida”, esa vida
tantas veces amenazada, esclavizada, oprimida, explotada, descartada… Una red, formada por religiosos
de todo Brasil (y vinculada a la red internacional Talita Kum) que hace suyo “el grito” de las víctimas del
tráfico de seres humanos, en cualquiera de sus manifestaciones. Quiero una vida feliz, como Dios
siempre quiso; quiero una vida de amor, donde Dios es mayor que el mal y el dolor… Nací libre para
tener dignidad y vencer”. Estos pequeños extractos del himno de la red sintetizan su sueño y objetivo. Y
el himno, en su refrán, continúa clamando: “Millares de otras voces solidarias van a unirse”. Este ha sido
el objetivo del primer seminario de la red en la región de Rondonia y Acre, en el cual hemos participado
las hermanas Stella Cardona y Begoña Requejo, de la comunidad adoratriz en Brasil. Y no han sido
“millares de voces” las que se han unido, pues ciertamente el grupo ha sido pequeño, pero ha
conseguido su objetivo de motivar a los participantes a ser miembros activos (la red está abierta a los
laicos) y ser multiplicadores que sensibilicen sobre esta lacra social y realicen acciones de prevención.
Para nosotras ha sido de una gran riqueza, especialmente en estos momentos de conocer la realidad que
nos rodea y las dinámicas de explotación de la persona humana que acontecen en esta tierra, importante
corredor migratorio, y también excelente oportunidad para irnos conectando con todos aquellos que
compartimos el mismo sueño de una Vida donde no exista el comercio del ser humano.
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Nuestros Proyectos
Proyecto: Difuadoratrices.
Fuente: Facebook
Fecha: 30/04/2022
Extracto: Pascua Joven 2022 en Tucuman. En la semana Santa, mas de 450 jovenes se animaron a vivir
un Retiro de Impacto, un espacio que ha sido providentemente de Sobreabundante Gracia!! Jóvenes del
ultimo año de secundaria, aproximadamente en ese rango de edad, se han entregado a la travesia de ver
sus vidas a través del acontecimiento Pascual y todo lo que antropológicamente nos interpela también,
con las pinceladas únicas del mensaje salvífico que nos provee la semana mayor de los cristianos.
Jovenes que han contado con innumerables dinámicas, signos, actividades litúrgicas y el servicio de laicos
que les han brindado escucha de todas aquellas inquietudes y movimientos interiores que los Desiertos y
momentos iban suscitando. El proceso fecundo del calvario, muerte y resurrección de nuestro Señor
Jesus ha sido ocasión de metanoia y Kayros para tantos que renovaron su historia y han dispuesto su Si
para vivir en su cotidiano con Crito Vivo y Resucitado.
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Nuestros Proyectos
Proyecto: Programa Vive y Camina-Adoratrices Málaga.
Fuente: Facebook
Fecha: 29/04/2022
Extracto: Hoy disfrutamos del #viernes al sol y con #música de la mano de una de nuestras residentes.
Enlace al vídeo: https://fb.watch/cMCZ5rDKIy/
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Nuestros Proyectos
Proyecto: Fundación Solidaridad Amaranta.
Fuente: Facebook
Fecha: 20/04/2022
Extracto: Nuestra delegación de Asturias ha recibido el distintivo Esperanza con nuestra Juventud 2021
desde la Agencia de Activación Juvenil (Agencia Local de Empleo de Gijón/Xixón).
Muchas gracias por este reconocimiento al esfuerzo de nuestra entidad con la incorporación de #jóvenes
a sus entornos de trabajo.
Enlace: https://bit.ly/3vw36k7
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Nuestros Proyectos
Proyecto: Fundación Solidaridad Amaranta.
Fuente: Facebook
Fecha: 21/04/2022
Extracto: Nuestra delegación de Algeciras capacita a mujeres para fomentar el respeto a la diversidad, la
diferencia y la interculturalidad. Gracias a Algeciras Acoge por impartir la jornada destinada a
convertirnos en “agentes anti rumores”, para desmantelar y generar discursos positivos que
contrarresten la desinformación en todo el tejido social. Se trata de fomentar el #respeto, la convivencia,
la diversidad y la interculturalidad desde una metodología basada en la experiencia de las mujeres. Ha
sido una experiencia enriquecedora que repetiremos en las próximas semanas.
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Nuestros Proyectos
Proyecto: Fundación Solidaridad Amaranta.
Fuente: Facebook
Fecha: 28/04/2022
Extracto: Más de 30.000 personas de #Baleares se benefician anualmente de los programas del
IRPFSocialIB que gestiona Conselleria d'Afers Socials i Esports. La Fundación de Solidaridad Amaranta en
la comunidad es una de las 77 entidades del Tercer Sector que se suma a una nueva campaña para
animar a los contribuyentes a marcar la solidaria en la declaración de la renta.
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Nuestros Proyectos
Proyecto: Fundación Solidaridad Amaranta.
Fuente: Facebook
Fecha: 29/04/2022
Extracto: En la jornada de ayer iniciamos en #Valencia las Seminario "Transitando hacia el bienestar
psicológico. Mujeres migrantes y violencias basadas en el género". Si eres profesional del trabajo social y
la psicología que desarrollas tu actividad profesional con mujeres migrantes en servicios o programas
sociales, sanitarios, educativos o jurídicos, tanto de carácter general como especializados te animamos a
que participes de esta iniciativa. La próxima cita será en Gijón, el 12 de mayo. Puedes ya realizar tu
inscripción.
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Sobre la Trata
Título: Aumenta 39.7% la trata de mujeres en México.
Fuente: Pulso
Fecha: 16/04/2022
Extracto: La cifra de mujeres víctimas de trata de personas en México se incrementó 39.7% de 2018 a
2021, de acuerdo con información emitida por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de
Seguridad Pública (SESNSP).
Noticia
completa:
mexico/1471347

https://pulsoslp.com.mx/nacional/aumenta-397-la-trata-de-mujeres-en-

Título: El Supremo decide: ¿proteger a las víctimas de trata forzadas a delinquir o priorizar el castigo
penal?.
Fuente: ANRed
Fecha: 17/04/2022
Extracto: En 2020 una sentencia judicial aplicó por primera vez el principio de exención de pena a una
víctima de trata con fines delictivos. El máximo Tribunal debe decidir ahora si consolida esa nueva vía
judicial. Un informe jurídico de profesionales del Derecho penal aboga por la protección de esas víctimas.
Noticia completa: https://www.anred.org/2022/04/17/el-supremo-decide-proteger-a-las-victimas-detrata-forzadas-a-delinquir-o-priorizar-el-castigo-penal/

Título: ACNUR pide "estar alerta" para detectar posibles casos de trata con refugiadas procedentes de
Ucrania
Fuente: SER
Fecha: 17/04/2022
Extracto: La policía y las oenegés han intensificado sus tareas para detectar esos casos de tráfico de
personas aprovechando la invasión rusa de Ucrania.
Noticia completa: https://cadenaser.com/2022/04/17/acnur-pide-estar-alerta-ante-posibles-situacionesde-trata-con-refugiadas-procedentes-de-ucrania/
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Sobre la Trata
Título: "Hacia la raíz": miradas feministas de mujeres.
Fuente: El Mirón de Soria
Fecha: 18/04/2022
Extracto: La programación cultural de primavera incluye esta semana en su circuito escénico el estreno
de la producción local ‘Hacia la raíz’.
Noticia completa: https://elmirondesoria.es/soria/capital/hacia-la-raiz-miradas-feministas-de-mujeres

Título: Seminario Internacional Online: Nuevas Estrategias para la abolición de la prostitución desde una
perspectiva global.
Fuente: Ameco Press
Fecha: 18/04/2022
Extracto: El Seminario cuenta con la participación de Taina Bien-Aimé, Directora Ejecutiva de la Coalition
Against Trafficking in Women (Coalición Contra la Trata de Mujeres), Amelia Tiganus, y Graciela Atencio.
Ana de Blas, periodista coordinadora de Geoviolenciasexual.com, modera un coloquio de preguntas que
cierra el evento.
Noticia completa: https://www.amecopress.net/Seminario-Internacional-Online-Nuevas-Estrategiaspara-la-abolicion-de-la-prostitucion-desde-una-perspectiva-global-25177

Título: Junta crea protocolo de atención a mujeres gitanas víctimas violencia género.
Fuente: La Vanguardia
Fecha: 18/04/2022
Extracto: La Consejería andaluza de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, a través del Instituto
Andaluz de la Mujer(IAM), ha elaborado su primer protocolo de atención específica a mujeres gitanas
víctimas de violencia de género.
Noticia
Completa:
https://www.lavanguardia.com/vida/20220418/8204259/junta-crea-protocoloatencion-mujeres-gitanas-victimas-violencia-genero.html
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Sobre la Trata
Título: China propone más restricciones contra el tráfico de mujeres.
Fuente: Telesur
Fecha: 18/04/2022
Extracto: La Asamblea Nacional Popular china, a través de su Comité Permanente, consideró durante la
jornada de este lunes el establecimiento de un sistema de denuncia e investigación sobre los casos de
trata de mujeres debido al incremento de casos de secuestros, violencia y otras violaciones graves de los
derechos e intereses de las mujeres, según expresa el texto.
Noticia completa: https://www.telesurtv.net/news/china-proteccion-mujeres-reforzamiento-medidas20220418-0015.html

Título: La Xunta y Cruz Roja buscarán trabajo a víctimas de violencia de género, trata y explotación
sexual.
Fuente: La Vanguardia
Fecha: 20/04/2022
Extracto: La Xunta y Cruz Roja han firmado un convenio para formar y promover la inserción laboral de
víctimas de violencia de género, de trata y de explotación sexual.
Noticia completa: https://www.lavanguardia.com/politica/20220420/8209004/xunta-cruz-roja-buscaran
-trabajo-victimas-violencia-genero-trata-explotacion-sexual.html

Título: La Subdelegación analiza los derechos de las mujeres extranjeras víctimas de violencia de género.
Fuente: Granada Hoy
Fecha: 21/04/2022
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.
Noticia completa: https://www.granadahoy.com/granada/Subdelegacion-derechos-extranjeras-victimasviolencia_0_1676534219.html
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Sobre la Trata
Título: Indignación Nacional: México se ha convertido en una fosa común de miles de mujeres, ante ello
burlas y descalificaciones “exageran”.
Fuente: SEM México
Fecha: 23/04/2022
Extracto: La violencia sexual colocó a México en el primer lugar en el mundo por este flagelo y por trata
de mujeres con fines de explotación sexual está en tercer lugar, donde la impunidad es una “criminal”
omisión.
Noticia completa: https://www.semmexico.mx/indignacion-nacional-mexico-se-ha-convertido-en-unafosa-comun-de-miles-de-mujeres-ante-ello-burlas-y-descalificaciones-exageran/

Título: Mujeres de Puebla se suman a “Yes She Can”, buscan visibilizar y frenar violencia de género.
Fuente: El Heraldo de Puebla
Fecha: 23/04/2022
Extracto: Mujeres de Puebla se sumaron al proyecto “Yes She Can” que busca visibilizar la violencia de
género y promover condiciones que garanticen la igualdad de trato a todas las féminas del mundo.
Noticia completa: https://heraldodepuebla.com/2022/04/23/mujeres-de-puebla-se-suman-a-yes-shecan-buscan-visibilizar-y-frenar-violencia-de-genero/
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Sobre la Trata
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-interpretesucraniano-atienden-016-mujeres-huyen-ucrania.html.

Título: Jornada internacional analiza la trata de mujeres en el conflicto de Ucrania.
Fuente: La Vanguardia
Fecha: 24/04/2022
Extracto: La Universidad de Granada (UGR) y la Fundación Euroárabe analizarán en una jornada
internacional los nuevos escenarios en la trata de mujeres y el impacto del ciberespacio y el conflicto de
Ucrania, un encuentro para exponer los avances y destacar los retos de los desplazados por la guerra.
Noticia
completa: https://www.lavanguardia.com/vida/20220424/8219329/jornada-internacionalanaliza-trata-mujeres-conflicto-ucrania.html

Título: Migrantes venezolanas representan el 34% de los casos de trata de personas.
Fuente: Vanguardia
Fecha: 28/04/2022
Extracto: “La Defensoría del Pueblo atendió, acompañó y activó la ruta de protección en favor de 44
mujeres víctimas del delito de trata de personas en 2021, de las cuales 15 casos fueron migrantes
venezolanas”, aseguró el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo.
Noticia completa: https://www.vanguardia.com/colombia/migrantes-venezolanasrepresentan-el-34-de-los-casos-de-trata-de-personas-ED5137336
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Sobre la Trata
Título: Ruanda trata de romper el círculo vicioso de la trata con fines de explotación sexual.
Fuente: Inter Press Service
Fecha: 29/04/2022
Extracto: Desesperada por escapar de la zona rural donde sobrevivía en la economía informal en
Kayonza, un distrito del este de Ruanda, Sharon emprendió un largo y difícil viaje a Kenia con la
esperanza de que allí se iba a encontrar con un trabajo bien remunerado.
Noticia completa: https://ipsnoticias.net/2022/04/ruanda-trata-de-romper-el-circulo-vicioso-de-la-tratacon-fines-de-explotacion-sexual/

Título: Éxito “brutal” del V Congreso Mujeres, Cultura y Sociedad de la UAL.
Fuente: La Voz de Almería
Fecha: 30/04/2022
Extracto: Ha contado con más de 350 participantes inscritos de más de una veintena de países.
Noticia completa: https://www.lavozdealmeria.com/noticia/12/almeria/236842/exito-brutal-del-vcongreso-mujeres-cultura-y-sociedad-de-la-ual

32

Dossier de Prensa
2022. Nº 13

+39 0644 237 028
+39 0644 237 028
comunicacion@adoratrices.com
www.adoratrices.com

Adoratrices
Esclavas del Santísimo Sacramento y de la Caridad
Vía Alessandro Torlonia, nº 6, 00161
ROMA

