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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: Frente a la trata de personas, una “ley integral que implique a todos”.  

Fuente: Religión Digital 

Fecha: 18/05/2022 

Extracto: La Fundación Pablo VI ha querido dar espacio y voz a este drama de la trata de seres humanos 

a través de las personas que persiguen, acogen y acompañan “este modo de esclavitud del siglo XXI” en 

el foro de encuentros interdisciplinares “Tras la trata, la vida puede más”. 

Norticia completa: https://www.religiondigital.org/educacion/Frente-trata-personas-integral-implique-

fundacion-pablovi_0_2451654837.html 

 

Título: Adoratrices duplica el número de plazas de acogida para la atención de mujeres víctimas de trata.  

Fuente: Cope 

Fecha: 18/05/2022 

Extracto: El proyecto contempla la acogida temporal y el desarrollo de itinerarios de inserción laboral 

individualizados destinados a mujeres potenciales víctimas de explotación. 

Noticia complta: https://www.cope.es/religion/hoy-en-dia/iglesia-espanola/noticias/adoratrices-duplica-

numero-plazas-acogida-para-atencion-mujeres-victimas-trata-20220518_2088816 

 

Título: Adoratrices duplica el número de plazas de acogida a víctimas de trata para dar respuesta a la 

crisis de Ucrania.  

Fuente: Europa Press 

Fecha: 18/05/2022 

Extracto: La provincia Europa-África de las Religiosas Adoratrices ha incrementado desde el pasado mes 

de marzo hasta más del doble el número de plazas de acogida para mujeres víctimas de trata y sus hijos, 

previstas con cargo al proyecto Asilo-Trata 2022, según han informado a través de un comunicado. 

Noticia completa: https://cutt.ly/kJdTWoc 
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Título: Vitoria se moviliza para sacar de la Trata a mujeres en Bolivia.  

Fuente: Cope 

Fecha: 21/05/2022 

Extracto: La iniciativa, centrada en un pintxo-pote solidario, se desarrolla este domingo en la iglesia de 

San Pedro para recaudar con urgencia medicamentos y material sanitario. 

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

para-sacar-trata-mujeres-bolivia-20220521_2094093 

 

Título: Pintxopote en Vitoria contra la trata de mujeres.  

Fuente: Noticias de Álava 

Fecha: 23/05/22 

Extracto: El grupo solidaridad recauda fondos para un centro que acoge a un centenar de víctimas de la 

explotación en bolivia. 

Noticia completa: https://www.noticiasdealava.eus/araba/2022/05/23/pintxopote-trata-

mujeres/1191678.html 

 

Título: Las mujeres rescatadas del aborto en Córdoba: «Sentí que se movía dentro de mí, lloré y le pedí 

perdón».  

Fuente: ABC 

Fecha: 30/05/22 

Extracto: María, a sus 40 años, no podía imaginar cuando apenas llevaba unos meses en Córdoba 

después de años trabajando en Cataluña, lejos de su familia, que iba a quedar embarazada. Las 

probabilidades después de sufrir un cáncer de útero eran mínimas. Había dejado un buen trabajo para 

huir de una relación y refugiarse con su familia. Y en medio de estos cambios drásticos ocurrió. 

Noticia completa: https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/sevi-senti-moverse-barriga-llore-y-pedi-

perdon-202205291814_noticia.html 
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Proyecto: Sicar Cat.  

Fuente: Facebook 

Fecha: 16/05/2022 

Extracto:  Hoy nos estamos despidiendo. En S. y a la L. han terminado su etapa residencial en nuestro 

proyecto y se mudan a vivir independientemente. Celebramos con ellos este hito en su proceso de 

recuperación y les deseamos de todo mucha suerte en este gran paso en su camino libre de tráfico de 

personas. ¡Los extrañaremos a todos! 
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Proyecto: Sicar Cat 

Fuente: Facebook 

Fecha: 18/05/2022 

Extracto:  Muchos tránsitos de las mujeres que atendemos han estado marcados por el peligro, el miedo, 

la violencia sexual, la explotación... Sanar estas heridas es necesario para poder reconstruirse. El otro día, 

durante un paseo por la ciudad, X., al ver las barcas de recreo en el lago artificial, rememoró y compartió 

su experiencia vivida en patera... una experiencia dolorosa pero que ahora puede nombrar sin tanta 

angustia...  
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Proyecto: Sicar Cat  

Fuente: Facebook 

Fecha: 19/05/2022 

Extracto: Este jueves tenemos buenas noticias sobre asilo y trata.  Con Proyecto Esperanza Adoratrices 

seguimos avanzando como partners en el proyecto europeo «Iniciativa transnacional #contralatrata en el 

contexto de los sistemas de asilo” (#TIATAS por sus siglas en inglés). Hoy hemos participado en una 

reunión de seguimiento del #proyecto para consolidar la coordinación, sinergia y trabajo conjunto de los 

distintos ejes. El TIATAS está financiado por la Unión Europea, pretende mejorar la situación de las 

personas refugiadas y migrantes que son víctimas de #tratadepersonas, mediante la identificación 

temprana y el acceso a apoyo integral para su recuperación. 

Más información: https://bit.ly/3NiK8Ve  
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Proyecto: Sicar Cat 

Fuente: Facebook 

Fecha: 20/05/2022 

Extracto:  En SICAR cat nuestro equipo profesional expande periódicamente su formación.  Ayer, dos de 

nuestros educadores sociales asistieron a la formación del Consorcio de Servicios Sociales de Barcelona y 

SOD-ASP, sobre 'Entrevista Motivacional'. Por otro lado, también ayer, nuestro Técnico de Comunicación 

participó en la sesión sobre Estrategia de Contenido para obtener donaciones de Teaming. Seguimos 

expandiendo nuestros conocimientos  
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Proyecto: Sicar Cat.  

Fuente: Facebook 

Fecha: 21/05/2022 

Extracto: Hace unos días el Obispo Vilanova visitó nuestro proyecto contra el tráfico de personas. Te 

compartimos la noticia que publicaron sobre el encuentro. 

Más información: https://cutt.ly/RJdin71 
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Proyecto: Sicar Cat 

Fuente: Facebook 

Fecha: 23/05/2022 

Extracto:  Este fin de semana hemos acompañado a una mujer a organizar un rito y ceremonia por el 

aniversario del fallecimiento de su mamá. Cuando su mamá murió, J. no pudo asistir a su funeral. Estaba 

en situación de trata, explotada y carecía de documentación y dinero. Son muchos los duelos pendientes 

de elaborar y la pérdida de un ser querido es una situación difícil de procesar, especialmente cuando las 

circunstancias han imposibilitado la despedida… En SICAR cat somos conscientes de que se trata de 

situaciones muy delicadas, que necesitan de apoyo, comprensión y respeto. 
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Proyecto: Sicar Cat.  

Fuente: Facebook 

Fecha: 26/05/2022 

Extracto: Agradecido con la psicóloga Ariadna Nuño que hoy ofreció a todo el equipo una capacitación 

sobre el trauma vicario o síndrome de fatiga por compasión. ¿A quién le importan los que nos 

importan?. 
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Proyecto: Sicar Cat 

Fuente: Facebook 

Fecha: 30/05/2022 

Extracto:  Iniciamos la semana con buenas noticias contra la trata. Tambien Es Trata, que realizamos con 

Proyecto Esperanza Adoratrices con el apoyo de Porticus Global, ha sido seleccionado como estudio de 

caso y recogido en un informe. Este documento, que ha hecho la consultora holandesa AVANCE, analiza 

el porqué y el cómo del proyecto. También destaca buenas prácticas, como el valor añadido para la 

incidencia que supone la conexión entre ésta y la asistencia a víctimas de trata de personas. Tambien Es 

Trata se puso en marcha en julio de 2019 y finalizó en 2021. Su objetivo general fue aumentar el 

conocimiento y la sensibilización sobre formas de explotación de trata que permanecen + ocultas e 

invisibilizadas.  

Descarga el informe: https://bit.ly/3wSbUme 
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Proyecto: Adoratrices Ciudad Real.  

Fuente: Facebook 

Fecha: 27/05/2022 

Extracto: Ayer 26 de mayo las residentes de Adoratrices Ciudad Real acompañadas de una educadora y 

la alumna de prácticas del CFGS de Promoción e Igualdad de Género que nos acompaña estos meses, 

realizaron una visita guiada al Museo Quijote de la localidad Ayuntamiento de Ciudad Real. Estas 

actividades lúdicas y culturales donde compartimos tiempo juntas son muy importantes para favorecer la 

convivencia e integración de las usuarias del centro y a su vez aprender cosas sobre la localidad donde 

residen. 
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Proyecto: Proyecto Esperanza Adoratrices. 

Fuente: Facebook 

Fecha: 17/05/2022 

Extracto: Mañana nuestra Coordinadora de Sensibilización e Incidencia política acude a este encuentro 

#contralatrata convocado por la Fundación Pablo VI. Se trata de un espacio interdisciplinar en el marco 

de la exposición “Punto y seguimos. La vida puede más”– sobre el drama de la trata de personas, que 

sufren de forma invisible miles de personas y de la que solo se identifica a una de cada veinte víctimas. 

La exposición, distribuida en 3 partes (el drama de las víctimas, la indiferencia y la esperanza), se ubica 

en la primera y segunda planta del Edificio León XIII de la Fundación Pablo VI y en la planta baja del 

Espacio Pablo VI, en el hall de acceso al auditorio. Puede verse del 9 al 28 de junio.  

Accede al programa e inscríbete en el link: https://fpablovi.org/tras-la-trata 
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Proyecto: Proyecto Esperanza Adoratrices. 

Fuente: Facebook 

Fecha: 20/05/2022 

Extracto: Hoy viernes queremos agradecer a los profesionales del programa Gente Maravillosa Canarias 

de la @rtvcatelevisión canaria y a @lozanomabel la oportunidad para participar como público virtual al 

programa que se emitió el pasado lunes. Nos parece muy importante seguir sumando nuestra voz como 

entidad especializada #contralatrata desde hace más de 23 años con iniciativas y personas activistas que 

contribuyen a erradicar esta violación de Derechos Humanos. Conocemos a Mabel desde hace años y su 

trayectoria es un ejemplo de constancia y compromiso contra la trata. Nuestra Directora Iris Rodríguez 

pudo mostrarle nuestro respeto y cariño al inicio del programa.  

Puedes verlo en el enlace: https://www.youtube.com/watch?v=XpWwOizonAg 
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Proyecto: Proyecto Esperanza Adoratrices. 

Fuente: Facebook 

Fecha: 24/05/2022 

Extracto: Queremos agradecer al programa @toleranciacerorne, la participación que nos dieron el 

pasado viernes dentro del programa que sacaron sobre la explotación sexual de menores tuteladas, y el 

plan de acción recientemente aprobado contra este tipo de abuso, tras salir a la luz en los últimos años 

numerosos casos en Madrid, Baleares, Canarias y Valencia, entre otras comunidades. Nuestra 

Coordinadora de sensibilización e Incidencia política charló con Alba Urrutia bajo la actualidad y el foco 

del endurecimiento de las penas en el caso de que las víctimas de trata sean personas refugiadas de la 

guerra de Ucrania, una cláusula que se introducirá en el Código Penal. Pudimos aportar las guías que 

hemos preparado en el marco de #TIATAS, así como la formación reciente que impartimos a autoridades 

de CREADE en Pozuelo y las actividades de sensibilización y el teléfono de emergencias habilitado. 

Compartimos el enlace de la entrevista que puedes escuchar al final del audio.  

Escucha el audio: https://www.rtve.es/.../explotacion-sexual.../6536044/ 
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Proyecto: Proyecto Esperanza Adoratrices.  

Fuente: Facebook 

Fecha: 31/05/2022 

Extracto: Queremos compartir el espacio en directo que nos ofreció la @Cadena SER er para visibilizar la 

trata de personas gracias al testimonio de Miriam y la entrevista que le hicieron a nuestra Coordinadora 

de sensibilización e incidencia Política el pasado 15 de mayo. “No nos daban apenas de comer. Teníamos 

que trabajar todos los días sin descanso, incluso estando enfermas nos obligaban a atender a los 

clientes”. Así explica Miriam (nombre ficticio) el infierno que sufrió en el prostíbulo en el que estuvo 

cautiva durante un año y que truncó sus sueños. Tenía un reto y emprendió un viaje. Soñaba con tener 

una vida mejor y ganar dinero para, entre otras cosas, ayudar a su madre enferma. “Abrirse camino allí 

era muy complicado, la falta de trabajo, la delincuencia y la inseguridad hacen que sea muy difícil 

prosperar”. Tenía 18 años. Llegó a España en 2013 procedente de El Salvador pero los planes no salieron 

como había previsto. Una vez aquí empezó a trabajar cuidando niños pero aquello le duró poco así que 

comenzó a buscar entre los miles de anuncios que circulan en internet hasta que encontró uno que 

encajaba en su perfil: “Se necesita chica para limpieza”. Aquella oferta era una trampa, el anzuelo de una 

red de explotación sexual. 

Escucha el audio:  https://cutt.ly/eJdWFIn 
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Proyecto: Difuadoratrices.  

Fuente: Facebook 

Fecha: 27/05/2022 

Extracto: Lanzamiento de la Plataforma Formación Adoratriz Online. Viernes, 3 de junio · 9:00 – 10:00 

am (Perú). 

Enlace a la videollamada: https://meet.google.com/omh-rqen-nbk 
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Proyecto: Programa Vive y Camina-Adoratrices Málaga.  

Fuente: Facebook 

Fecha: 17/05/2022 

Extracto: Nuestras mujeres ya van por el tercer taller de Cuidados de Personas Dependientes de la mano 

de 2 voluntarias de Medicos del Mundo Andalucia. La formación está casi terminada y nuestras usuarias 

han aprendido sobre cambios posturales, fármacos, cuidarse a sí mismas en esta dura tarea, estrategias 

de comunicación, etc. ¡Muchas gracias a Medicos del mundo Andalucia por la colaboración!  

 

 

Nuestros Proyectos 

20 



Proyecto: Programa Vive y Camina-Adoratrices Málaga.  

Fuente: Facebook 

Fecha: 26/05/2022 

Extracto: Adoratrices, con las mujeres africanas abriendo nuevos caminos para el empoderamiento . La 

congregación cuenta con cuatro comunidades en el continente en donde desarrolla proyectos formativos 

y de acompañamiento que permiten la capacitación y acceso a nuevas oportunidades para las mujeres 

en situaciones de vulnerabilidad y contextos de violencia...  

Noticia completa: https://cutt.ly/lJdT2Zg 
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Proyecto: Programa Vive y Camina-Adoratrices Málaga. 

Fuente: Facebook 

Fecha: 26/05/2022 

Extracto: Ayer nuestras #residentes recibieron un taller de la mano de Elena Ybarra, Técnica de 

Prevención y Promoción de la Salud de la Asociación Española Contra el Cáncer Málaga. La #formación 

fue titulada como "Prevención y cuidados de la piel" donde hablaron de cómo prevenir el cáncer de piel, 

evitar la exposición del sol, autocuidados, etc. 
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Proyecto: Fundación Solidaridad Amaranta.  

Fuente: Facebook 

Fecha: 18/05/2022 

Extracto: Mejorar la salud bucodental de las jóvenes es el objetivo del convenio de colaboración firmado 

entre Fundación de Solidaridad Amaranta y Dentistas Sobre Ruedas en Mallorca. 

Noticia completa: https://bit.ly/3wsNiyU 
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Proyecto: Fundación Solidaridad Amaranta. 

Fuente: Facebook 

Fecha: 19/05/2022 

Extracto: Nuestras compañeras de la Delegación de Asturias han desarrollado un taller con alumnas y 

alumnos de 4º de ESO del Colegio Montedeva de Gɪᴊᴏ́ɴ. Han dado a conocer el trabajo que desarrolla la 

entidad y han abordado realidades como la trata de seres humanos, la explotación sexual, la vulneración 

de derechos y las violencias basadas en razones de género. Gracias por invitarnos a compartir nuestra 

experiencia!! 
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Proyecto: Fundación Solidaridad Amaranta.  

Fuente: Facebook 

Fecha: 20/05/2022 

Extracto: Seguimos con los seminarios del programa europeo Miriam, en el que participamos junto a 

nuestros socios italianos Associazione Comunità Papa Giovanni y Associazione Differenza Donna. Un 

placer compartir en Granada nuestra experiencia en la materia así como las buenas prácticas que se 

pueden realizar en el acompañamiento de mujeres migrantes víctimas de violencias por razones de 

género. Si eres profesional del trabajo social y la psicología que desarrollas tu actividad 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 es en Santiago. 
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Proyecto: Fundación Solidaridad Amaranta. 

Fuente: Facebook 

Fecha: 25/05/2022 

Extracto: Hoy se celebra el Día de África, un continente en el que RR. Adoratrices junto con Fundación de 

Solidaridad Amaranta desarrolla proyectos formativos y de acompañamiento que permiten la 

capacitación y acceso a nuevas oportunidades para las mujeres en situaciones de vulnerabilidad y 

contextos de violencia. 

Más información: https://bit.ly/38gUNBd 
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Proyecto: Kreditá na bo.  

Fuente: Facebook 

Fecha: 16/05/2022 

Extracto: El proyecto Kredita na bo inició una labor de sensibilización en la isla de Sal sobre el tema de la 

trata de personas y la violencia de género. En este sentido, el equipo del proyecto se reunió con 

diferentes instituciones a nivel parroquial, con el equipo de la zona de emigrantes de la isla y con 

diferentes instituciones como el ayuntamiento, la policía, el ICCA, AmaSAL, las mujeres residentes de 

Santomense, la Associação UFCTB para crear un grupo multidisciplinar sólido que trabaje en el futuro a 

favor de las mujeres víctimas. 
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Proyecto: Kreditá na bo.  

Fuente: Facebook 

Fecha: 19/05/2022 

Extracto: Recibimos la honorable visita de la actual presidenta del ICIEG, Marisa Carvalho, la 

coordinadora del gabinete VBG, Vera Teixeira y la titular del ICIIEG en São Vicente, Bruno Delgado con el 

propósito de conocer el proyecto y estrechar las relaciones a favor de las mujeres jóvenes en situaciones 

y contexto de exclusión social. 

Nuestros Proyectos 
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Título: El Gobierno de Navarra impulsa el empoderamiento de las mujeres africanas residentes en la 

Comunidad Foral. 

Fuente: Navarra.es 

Fecha: 16/05/2022 

Extracto: El consejero Santos ha firmado esta mañana un acuerdo de colaboración con la presidenta de 

la Asociación Kairaba para fomentar actividades de género e interculturales. 

Noticia completa: https://www.navarra.es/es/-/el-gobierno-de-navarra-impulsa-el-empoderamiento-de-

las-mujeres-africanas-residentes-en-la-comunidad-foral?pageBackId=363032&back=true 

 

Título: Enfoque de género, vital contra la trata de personas. 

Fuente: La Nación 

Fecha: 17/05/2022 

Extracto:  La trata de personas es una forma de violencia de género y por eso es importante analizar 

este delito desde una perspectiva de género, pues la mayor parte de las víctimas son mujeres y niñas, 

especialmente en la trata con fines de explotación sexual. Es por eso que el enfoque de género es 

fundamental para luchar contra el crimen organizado.  

Noticia completa: https://www.lanacion.com.py/pais_edicion_impresa/2022/05/17/enfoque-de-genero-

vital-contra-la-trata-de-personas/ 

 

Título: La herencia de la pandemia en Nepal: el aumento de la trata de personas. 

Fuente: El País 

Fecha: 17/05/2022 

Extracto:  A medida que la covid-19 retrocede, la esclavitud moderna amenaza con ocupar el vacío 

económico que ha dejado la crisis sanitaria. 

Noticia completa: https://elpais.com/planeta-futuro/2022-05-17/la-herencia-de-la-pandemia-en-nepal-

el-aumento-de-la-trata-de-personas.html 
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Título: Crimen organizado y perspectiva de género. 

Fuente: Infobae 

Fecha: 19/05/2022 

Extracto: El estudio de las particularidades de la actuación de las mujeres en el crimen organizado debe 

ser visto como una base fundamental para la puesta en marcha de políticas públicas que formen parte de 

las estrategias gubernamentales para desbaratar estas organizaciones criminales. 

Noticia completa: https://www.infobae.com/opinion/2022/05/19/crimen-organizado-y-perspectiva-de-

genero/ 

 

Título: CLM aboga por una ley específica de lucha contra la trata y la explotación sexual. 

Fuente: La Voz del Tajo 

Fecha: 18/05/2022 

Extracto:  Blanca Fernández: "no se puede relegar el debate por más tiempo porque estamos conociendo 

situaciones absolutamente dramáticas de mujeres y de niñas captadas por mafias".  

Noticia completa: https://www.lavozdeltajo.com/noticia/65629/region/clm-aboga-por-una-ley-

especifica-de-lucha-contra-la-trata-y-la-explotacion-sexual-.html 

 

Título: Obtener pruebas: La clave para condenar la trata de personas. 

Fuente: Naciones Unidas 

Fecha: 20/05/2022 

Extracto:  Tatuajes para marcar a las personas, choques eléctricos y pulseras de plástico, estos son 

ejemplos de algunos de los objetos y abusos físicos que los traficantes utilizan para controlar, torturar y 

marcar a sus víctimas. Estar alerta ante cualquier indicio que revele que puede tratar de un caso de trata 

de personas es crucial para asegurar una sentencia. 

Noticia completa: https://news.un.org/es/story/2022/05/1509052 
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Título: Claves para entender la trata de personas, un delito que duele a la CDMX y todo México. 

Fuente: Infobae 

Fecha: 21/05/2022 

Extracto:  La Ciudad de México ocupa el primer lugar a nivel nacional en la incidencia del delito de trata 

de personas, de acuerdo con el informe presentado esta semana por la Secretaría de la Defensa 

Nacional, a cargo del general Luis Crescencio Sandoval en conjunto con la Jefa de Gobierno, Claudia 

Sheimbaum.  

Noticia completa: https://www.infobae.com/america/mexico/2022/05/21/claves-para-entender-la-trata

-de-personas-un-delito-que-duele-a-la-cdmx-y-todo-mexico/ 

 

Título: El ICI encarga a la Universidad de La Laguna una investigación sobre la trata de mujeres en 

Canarias.  

Fuente: Europa Press 

Fecha: 24/05/2022 

Extracto: El Instituto Canario de Igualdad (ICI) ha establecido un acuerdo con la Fundación de la 

Universidad de la Laguna (ULL) para la elaboración de un diagnóstico sobre la incidencia y características 

de la trata de mujeres con fines de explotación sexual en Canarias. 

Noticia completa: https://www.europapress.es/islas-canarias/noticia-ici-encarga-universidad-laguna-

investigacion-trata-mujeres-canarias-20220524140404.html 

 

Título: Andalucía publica el informe de seguimiento del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.  

Fuente: Junta de Andalucía 

Fecha: 24/05/2022 

Extracto: La Consejería de Igualdad presenta al Consejo de Gobierno la situación sobre su ejecución ante 

la finalización de dicho acuerdo. 

Noticia Completa: https://www.juntadeandalucia.es/presidencia/portavoz/social/172399/

ConsejeriadeIgualdad/informe/seguimiento/PactodeEstadocontralaViolenciadeGenero/maltrato/

malostratos 
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Título: Víctimas de trata ofrecen su testimonio en un congreso en Sevilla para "visibilizar" esta "realidad 

oculta". 

Fuente: Consejo Mundial de Iglesias 

Fecha: 25/05/2022 

Extracto:  La Facultad de Ciencias del Trabajo de la Universidad de Sevilla ha acogido el I Congreso 'Trata 

de seres humanos. Una realidad oculta', organizado por Nuevo Hogar Betania y que ha contado con los 

testimonios vitales de tres mujeres víctimas de trata. 

Noticia completa: https://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-victimas-trata-ofrecen-

testimonio-congreso-sevilla-visibilizar-realidad-oculta-20220527170358.html 

 

Título: El obispo José Luis Azcona recibe el Premio Internacional Jaime Brunet a la Promoción de los 

Derechos Humanos de la UPNA.  

Fuente: Religión Digital 

Fecha: 27/05/2022 

Extracto:  Monseñor José Luis Azcona Hermoso, agustino recoleto navarro y obispo emérito de Marajó 

(Brasil), ha recibido este viernes el Premio Internacional Jaime Brunet a la Promoción de los Derechos 

Humanos de la Universidad Pública de Navarra (UPNA) 2021 por su lucha contra la explotación sexual y la 

trata de mujeres y menores en ese país. 

Noticia completa: https://www.religiondigital.org/solidaridad/Internacional-Promocion-Derechos-

Humanos-UPNA_0_2448055192.html 
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