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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: El programa SICAR atendió a 196 personas víctimas de trata de seres humanos.  

Fuente: La Vanguardia 

Fecha: 02/06/2022 

Extracto: El programa SICAR.cat, de atención integral a víctimas de trata de seres humanos, atendió el 

pasado 2021 en Cataluña a 196 personas supervivientes de esta violación de derechos humanos, de los 

que 171 son mujeres, 5, hombres y 20, menores. 

Norticia completa: https://www.lavanguardia.com/vida/20220602/8311426/programa-sicar-atendio-

196-personas-victimas-trata-seres-humanos.html 

 

Título: Deberíamos avergonzarnos. 

Fuente: Siglo XXI 

Fecha: 09/06/2022 

Extracto: El 'sólo sí es sí' vale para todas las mujeres en España, menos para las prostitutas. Para ellas, 

decir "no" significa que serán amenazadas, castigadas físicamente o violadas por sus proxenetas. Todas 

las mujeres tienen derecho a jornadas de trabajo reguladas o a acudir a los tribunales para defender sus 

derechos salvo las prostitutas que tienen interminables y penosas jornadas "de trabajo". 

Noticia completa: https://www.diariosigloxxi.com/texto-ep/mostrar/20220609080220/deberiamos-

avergonzarnos 

 

Título: Este sábado concluye la celebración del 165 aniversario de la fundación de las Religiosas 

Adoratrices.  

Fuente: Cope 

Fecha: 13/06/2022 

Extracto: La congregación concluye la celebración de un Año de Gracia, que comenzó el 15 de junio de 

2021, festividad de su fundadora, Santa María Micaela. 

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

concluye-celebracion-del-165-aniversario-fundacion-las-religiosas-adoratrices-20220613_2139541 
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Título: Santa Mª Micaela del Santísimo Sacramento. ( La honorable dama. Fundadora de las Adoratrices).  

Fuente: Religión Digital 

Fecha: 14/06/2022 

Extracto: Santa Mª Micaela, conocida como Madre Sacramento, ejerció un notable influjo en la sociedad 

del siglo XIX, con una labor social en favor de las jóvenes que estaban en peligro de caer en las redes de 

la prostitución. 

Noticia completa: https://www.religiondigital.org/un_santo_para_cada_dia/Micaela-Santisimo-

Sacramento-Fundadora-Adoratrices_7_2459823997.html 

 

Título: Santa María Micaela del Santísimo Sacramento.  

Fuente: Cope 

Fecha: 15/06/22 

Extracto: Aristócrata y religiosa española, fundadora de la congregación de Adoratrices Esclavas del 

Santísimo Sacramento y de la Caridad. 

Noticia completa: https://www.cope.es/religion/vivir-la-fe/santoral/noticias/santa-maria-micaela-del-

santisimo-sacramento-20220615_2141687 

 

Título: ¿Qué santo se celebra hoy, miércoles 15 de junio? La lista completa del santoral. 

Fuente: El Español 

Fecha: 15/06/22 

Extracto: Santa María Micaela del Santísimo Sacramento fundó la Congregación de Adoratrices Esclavas 

del Santísimo Sacramento y de la Caridad. 

Noticia completa: https://www.elespanol.com/sociedad/santoral/20220615/santo-celebra-miercoles-

junio-lista-completa-santoral/680181989_0.html 
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Proyecto: Sicar Cat.  

Fuente: Facebook 

Fecha: 02/06/2022 

Extracto:  Hoy presentamos la Memoria Sicar y un resumen con los datos más relevantes contra la trata 

de personas ¿Nos ayudas con la difusión?.  El 2021 no ha dejado de ser un año marcado por la pandemia 

también y queremos agradecer a todas las personas que han apoyado nuestro trabajo en este contexto 

incierto. Durante el último año atendimos a 196 personas (171 mujeres, 5 hombres y 20 menores), la 

mayoría de Nigeria, Colombia y Venezuela. Más del 50% de las personas asistidas tenían entre 26 y 40 

años de edad. Nuestro servicio legal fue el recurso más utilizado y respondió a 166 personas. Además, 2 

mujeres lograron el estatuto de refugiada. stos son algunos de los muchos datos que contiene nuestra 

memoria Te pedimos que nos ayudes a llegar a más personas compartiendo la publicación. 

Ver la memoria: https://bit.ly/3N9G9uI 

Ver el informe: https://bit.ly/3McsUYX 
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Proyecto: Sicar Cat 

Fuente: Facebook 

Fecha: 08/06/2022 

Extracto:  Hoy venimos con una historia de aquellas que nos tocan el alma : Hemos recibido una visita 

muy especial.  O. es una mujer que estuvo acogida en los recursos residenciales de nuestro proyecto 

hace más de 10 años. A pesar de haber cerrado su proceso de recuperación y de haber retomado su vida, 

incluso en otro país, ha seguido en contacto con nosotras. Estos días, ha pasado por la que fue su ciudad 

de acogida y no ha dudado en traernos un pequeño gran detalle que nos ha emocionado. Celebramos 

con ella que la vida corre, sigue... y que hay esperanza más allá de la trata de personas. Gracias por 

llevarnos en tu corazón No te olvidamos. 
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Proyecto: Sicar Cat  

Fuente: Facebook 

Fecha: 09/06/2022 

Extracto: Momentos de ocio nos dan fotos como esta. Y en la medida de lo posible, en SICAR cat 

tratamos de hacer salidas con mujeres que nos permitan conectar su esencia con la naturaleza. Algunos 

de los beneficios de estas fugas son:  

• La reducción de la ansiedad y el estrés, sintomatología de las víctimas de la trata de personas. 

• La estimulación de la creatividad. 

• El aumento de la concentración. 

• Más información: https://bit.ly/3NiK8Ve 

 Y tú, ¿tienes algún refugio espacial que te permita recargar baterías? ¿Puedes decirnos cuál es? Te 

leemos en los comentarios. 
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Proyecto: Sicar Cat 

Fuente: Facebook 

Fecha: 13/06/2022 

Extracto:  Iniciamos la semana con una excelente noticia. Nuestro proyecto ha sido seleccionado en la 

categoría Codeoconecta del programa 'Tecnología para un mundo mejor', la iniciativa de Responsabilidad 

Social Corporativa de CODEOSCOPIC. Con la donación recibida, podremos comprar ordenadores para 

nuestras usuarias y sus hijos e hijas menores a cargo. Agradecemos este gesto solidario que facilitará el 

acceso de las unidades familiares a las TIC.  
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Proyecto: Adoratrices Ciudad Real.  

Fuente: Facebook 

Fecha: 09/06/2022 

Extracto: El pasado viernes 3 de junio el equipo al completo de Adoratrices Ciudad Real tuvimos la 

reunión de Comisión de seguimiento con Inés, técnica del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha. 

Esta reunión nos parece muy enriquecedora, hablamos sobre el funcionamiento del centro, el trabajo 

que realizamos y los itinerarios de las mujeres residentes en el recurso. Intercambiar información nos 

ayuda a desarrollar cada día mejor nuestro trabajo. 
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Proyecto: Adoratrices Ciudad Real.  

Fuente: Facebook 

Fecha: 13/06/2022 

Extracto: Desde Adoratrices Ciudad Real nos gustaría contar con su presencia en las Actividades 

programadas en la Parroquia de Santiago de la localidad para celebrar los 165 años de nuestra fundación 

y la fiesta de Santa María Micaela. 

Muchas gracias! 
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Proyecto: Adoratrices Ciudad Real.  

Fuente: Facebook 

Fecha: 14/06/2022 

Extracto:  Hoy desde Adoratrices Ciudad Real queremos compartir un corto de animación sobre la vida 

de Santa María Micaela, fundadora de Adoratrices. Como ya sabéis mañana se celebra su festividad y 

que mejor día para tenerla más presente. y que este corto llegue a la mayor gente posible. Compartir!!! . 

Ver el vídeo: https://youtu.be/O-96axO0J74 
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Proyecto: Adoratrices Ciudad Real.  

Fuente: Facebook 

Fecha: 16/06/2022 

Extracto:  ¡FELIZ DÍA DE SANTA MARÍA MICAELA!. Con motivo de la festividad de la Santa y el 165 

aniversario de la fundación de la congregación, Adoratrices Ciudad Real presentaron una charla, sobre la 

presencia Adoratriz en el Mundo. Las hermanas compartieron experiencias de diferentes países y como 

había llegado hasta allí el carisma Adoratriz. 
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Proyecto: Proyecto Esperanza Adoratrices. 

Fuente: Facebook 

Fecha: 01/06/2022 

Extracto: Ayer tuvimos la oportunidad de participar en una formación especializada con la Fiscalía de 

extranjería bajo el título: CUANDO LA MERCANCÍA ES EL SER HUMANO: TRATA Y TRÁFICO DE PERSONAS. 

ANÁLISIS PRÁCTICO DE LOS DELITOS. Lo organiza el Centro de Estudios Jurídicos del Ministerio de Justicia 

a quien agradecemos la invitación. Nuestra compañera y responsable de #SaludIntegral para víctimas y 

supervivientes de trata pudo ofrecer su experiencia respecto a su situación psicológica. Daños 

psicológicos y secuelas. La meta de esta actividad bajo la dirección de Beatriz Sánchez Álvarez es poder: 

• Profundizar, desde un punto de vista práctico, en los delitos de trata y tráfico de persona: análisis 

de requisitos, modalidades, delitos conexos, diferencias y semejanzas entre ellos y con otras figuras 

afines. 

• Conocer, y abordar, las dificultades en la investigación e instrucción de los delitos de trata de seres 

humanos, así como las peculiaridades que deben tomarse en cuenta a la hora de elaborar el escrito 

de calificación y preparar adecuadamente la actuación en el Juicio, tomando en consideración su 

relación con la delincuencia organizada transnacional y la idiosincrasia de las víctimas de este tipo 

de delitos.  

• Analizar los derechos específicos de las víctimas de trata y las medidas de protección que deben 

adoptarse.  

• Debatir sobre la situación actual, los retos y modificaciones legislativas necesarias, en su caso. 

Si crees que podemos aportar conocimiento, metodología y experiencia en tu entidad, institución o 

entorno laboral, mándanos un mensaje directo o déjanos un comentario y vemos cómo poder colaborar.  
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Proyecto: Proyecto Esperanza Adoratrices. 

Fuente: Facebook 

Fecha: 02/06/2022 

Extracto: Compartimos el artículo que se publicó hace unos días por parte de El Desalambre de diario.es 

en relación con el caso de las dos jóvenes asesinadas por por miembros de su familia en Gurjat, su ciudad 

natal en Pakistan. Queremos invitaros a que leáis el artículo completo. Recogemos algunos párrafos con 

ideas que aportó nuestra coordinadora de sensibilización Marta González:  

• Estas organizaciones especializadas advierten de sus sospechas de que las cifras oficiales no 

reflejen la totalidad de los matrimonios forzados existentes en España, pues se trata de una 

realidad “invisibilizada”, “infradenunciada” y “muy poco detectada”, explica Marta González 

Manchón, coordinadora de sensibilización e incidencia política de Proyecto Esperanza Adoratrices. 

• El hecho de que esta forma de violencia machista provenga del ámbito familiar, el miedo a romper 

con redes comunitarias y la falta de sensibilización aumentan los obstáculos a la identificación de 

los casamientos impuestos en España, añade. 

• Son casos muy complicados porque suele haber una implicación de la familia cercana y de la 

comunidad. Estas mujeres, algunas adolescentes, están en una situación muy complicada. No 

quieren contraer ese matrimonio pero, por otro lado, se ven empujadas a elegir entre huir de su 

familia y aislarse de su comunidad o someterse a un matrimonio con todo lo que supone”, dice 

González Manchón, que desde su organización apoyan en concreto a las víctimas de trata con fines 

de matrimonio forzado.  

¿Nos ayudas a llegar a más gente compartiendo el artículo?  

Leer el artículo: https://cutt.ly/RJ4nRPX 
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Proyecto: Proyecto Esperanza Adoratrices. 

Fuente: Facebook 

Fecha: 06/06/2022 

Extracto: Hace unas semanas, lanzamos la memoria y tuvo buena acogida en los medios de 

comunicación. Queríamos agradecerte el apoyo que algunos de vosotros nos disteis para difundir el 

documento y llegar a más gente. En estos 23 años hemos atendido a 1856 víctimas de Trata, de 74 

nacionalidades diferentes, adoptando una perspectiva de derechos humanos, intercultural y de género. 

Recopilamos aquí una de las ideas clave en forma de declaración. 

• Se atendieron 269 comunicaciones en relación con posibles casos de Trata, en 136 de las cuales se 

detectaron indicios de poder estar ante víctimas de trata. 

• El Servicio Jurídico ha atendido a 127 mujeres víctimas de trata, facilitándoles el ejercicio efectivo 

de sus derechos, el acceso a la justicia y a una situación administrativa regular. 

• Al 23% de las mujeres solicitantes de Protección Internacional atendidas se les concedió el Estatuto 

de Asilo. 

• Colombia (24,6%) es el país de procedencia que concentra un mayor número de mujeres atendidas 

durante 2021, seguido por Nigeria (16,6%), Venezuela (8.6%) y Camerún (8%), entre otros.  

Descargar la memoria: https://cutt.ly/oJ4WUsI 
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Proyecto: Proyecto Esperanza Adoratrices.  

Fuente: Facebook 

Fecha: 07/06/2022 

Extracto: Diana procede de una zona rural de Bolivia y es la mayor de 7 hermanos. Tiene muy buena 

relación con su familia y como hermana mayor se siente responsable de ayudar a sus hermanos. Ante las 

dificultades económicas que estaban pasando, Diana se trasladó a la capital de su provincia.  

Primeros pasos en su país  

• Se fue abriendo camino como cantante, yendo de pueblo en pueblo, ofreciendo conciertos en las 

ferias y cantando en bodas y otros eventos. Cada vez era más conocida en su zona y tenía 

numerosas solicitudes de actuaciones, con lo que podía ir ganando algo de dinero y ayudando a su 

familia.  

• Se abrió un perfil en la red social Facebook para utilizarla en el plano profesional, colgando videos 

de sus actuaciones para darse a conocer y aumentar así las posibilidades de que la contrataran 

para diferentes eventos.  

Red social como captación por parte del tratante  

• A través de Facebook contactó con ella un hombre boliviano, llamado Raúl, afincado en España. Le 

escribía con frecuencia felicitándola por su trabajo, actuaba como un admirador más y se 

comportaba de forma respetuosa y formal.  

Falsas promesas  

• Tras varios meses intercambiando mensajes él comenzó a animarla para que viniera a Europa. Le 

decía que él llevaba muchos años residiendo en España y que tenía una buena posición ya que 

trabajaba como ingeniero. Le dijo que podía ayudarla, que tenía un amigo que se ofrecía a grabarle 

un video promocional de calidad y que ello la ayudaría mucho a progresar en su carrera. Viaje y 

traslado a España. 

• Diana tenía muchas dudas ya que ella nunca se había planteado salir al extranjero pero 

Raúl fue poco a poco venciendo sus miedos y sus recelos, se ofreció a pagarle el billete, 

alojarla en su casa y apoyarla. Finalmente Diana se animó, pensando que era una 

oportunidad que debía aprovechar por el bien de su familia y que no tendría nada que 

perder por intentarlo.  

¿Quieres conocer el resto de su historia y cómo se produjo el engaño y la 

explotación?.  

Visita la página de testimonios en la web para acceder a este y otros casos de 

mujeres que han logrado recuperar su libertad.  
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Proyecto: Proyecto Esperanza Adoratrices. 

Fuente: Facebook 

Fecha: 08/06/2022 

Extracto: En estos 23 años hemos avanzado uniendo esfuerzos con una extensa red de alianzas. Proyecto 

Esperanza ha contribuido a la lucha contra la Trata en España en los últimos años, aportando su análisis, 

reflexiones y propuestas, junto con numerosas instituciones y agentes sociales. Nuestros esfuerzos se 

han centrado principalmente en:  

• Sensibilizar frente a la trata personas como una grave violación de los derechos humanos. 

• Resaltar la obligación que tienen los Estados de actuar con diligencia y proactividad para prevenir 

el delito y, en su caso, proteger, reparar y compensar a las víctimas. 

• Visibilizar la situación de especial vulnerabilidad de las víctimas de trata que son extranjeras en 

situación irregular, solicitantes de protección internacional, personas con discapacidad y menores. 

• Contribuir a evitar la revictimización de las supervivientes de trata, especialmente en los procesos 

penales, y a garantizar su reparación y compensación efectiva.  

Conoce el impacto de nuestro trabajo en el link: https://cutt.ly/bJ4RVCS 
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Proyecto: Proyecto Esperanza Adoratrices.  

Fuente: Facebook 

Fecha: 10/06/2022 

Extracto: Celebramos la ratificación del Convenio 189 de la OIT que amplía los derechos laborales del 

colectivo de las trabajadoras del hogar. La ratificación de este Convenio fue una de nuestras 

recomendaciones en el documento de análisis También Es Trata.  
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Proyecto: Proyecto Esperanza Adoratrices. 

Fuente: Facebook 

Fecha: 14/06/2022 

Extracto: Queremos dar la enhorabuena a Wanawake Mujer por el espacio que inauguraron el pasado 

viernes junto a la firma Carmila con el objetivo de fomentar la inclusión de las mujeres vulnerables.  

Nuestra responsable de intervención directa, Carmen Bruñó pudo compartir este momento tan 

importante de la creación del espacio “Maua, flores para la igualdad”, ubicado en el centro comercial 

ubicado en Las Rozas que cuenta con la colaboración de Fundación La Caixa, y servirá para fomentar la 

inclusión social y laboral de mujeres supervivientes de trata.  

• Gracias a esta iniciativa, se ha podido contratar a una mujer con carácter indefinido y se está 

formando a 5 más en un taller prelaboral con beneficiarias de Proyecto Esperanza. Así, el proyecto 

ofrecerá la inclusión social y laboral a estas seis mujeres, en situación de extrema vulnerabilidad, y 

que son supervivientes de trata con fines de explotación.  

• En el local cedido por Carmila hasta final de año, se podrán adquirir las piezas elaboradas de 

manera artesanal con materiales como cristal o textiles y que serán únicas, originales y alegres. 

Conlos beneficios obtenidos a partir de la venta de estos artículos, Wanawake trabaja para mejorar 

las condiciones de vida de llas mujeres de Kenia y Tanzania que son en su mayoría supervivientes 

de mutilación genital femenina (MGF), matrimonio infantil (MI) y trata con fines de explotación 

(TFE).  

• Más de 40 mujeres en esos dos países africanos forman parte de este proyecto y consiguen con él 

un trabajo que les da voz, visibilidad, y sobre todo, poder de decisión sobre sus vidas y la de sus 

hijas. Y más de 30 mujeres han pasado por el taller prelaboral, que junto con nuestra entidad les 

ayudamos en su proceso de recuperación e inserción social.  
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Proyecto: Difuadoratrices.  

Fuente: Facebook 

Fecha: 02/06/2022 

Extracto: Religiosas Adoratrices desde Lima, Perú quiere invitarte al lanzamiento de la Plataforma de 

Formación Adoratriz Online, un proyecto que ofrece a través de becas y ayudas, que pueden ser de 

interés, para estudiantes interesadas en avanzar en su educación y capacitación básica que apunta a 

desarrollar sus habilidades y potencialidades, brindando acompañamiento Psicosocial y de Desarrollo 

Humano, que la lleven a realizar un emprendimiento personal o lograr una adaptación mayor en el 

campo laboral. Esperamos contar con tu apoyo!!! 

Ver enlace: https://youtu.be/ldOTDnzEa7A 
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Proyecto: Difuadoratrices.  

Fuente: Facebook 

Fecha: 04/06/2022 

Extracto: "Dame de Beber" El equipo de PV de la diocesis de Tucumán empezó a realizar distintas 

jornadas por las parroquias. Estate atent@! En esta oportunidad nos guió el encuentro de Jesús con la 

Samaritana. 
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Proyecto: Difuadoratrices.  

Fuente: Facebook 

Fecha: 08/06/2022 

Extracto: Con gran alegría compartimos algunas fotos de lo vivido el día 3 de junio, durante el 

“Lanzamiento de la Plataforma de Formación Adoratriz Online en Perú”, apoyadas por el ayuntamiento 

de Madrid y Fundación de Solidaridad Amaranta. ¿De qué se trata? “la plataforma busca llegar a las 

mujeres para que puedan contar con una herramienta que permita mejorar su empleabilidad y hacerse 

autosuficientes” Hna. María Luisa Puglisi, directora de Fundación Amaranta. A través de becas y ayudas 

llegamos a aquellas mujeres estudiantes interesadas en avanzar en su educación y capacitación básica 

apuntando al desarrollo de habilidades y potencialidades, brindando acompañamiento Psicosocial y de 

Desarrollo Humano direccionado a un emprendimiento personal que logre el ingreso y permanencia en 

el campo laboral.  
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Proyecto: Difuadoratrices.  

Fuente: Facebook 

Fecha: 09/06/2022 

Extracto: Bienvenidas a América queridas Hnas Teresa Valenzuela (Sup. General) y Fara Galatti (Miembro 

del Equipo General). Las mismas han iniciado su visita canónica en Cuba el día 7 de Junio. 
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Proyecto: Programa Vive y Camina-Adoratrices Málaga.  

Fuente: Facebook 

Fecha: 14/06/2022 

Extracto: En una de nuestras actividades programadas, hemos ido al “museo casa natal Picasso” y han 

podido ver la exposición de Paula Rogo, artista portuguesa que resalta en su arte la figura y el poder 

femenino.  Además, también hemos podido realizar un taller, donde las mujeres han podido desarrollar 

su creatividad pintando mediante #ceras de pastel. Ha sido un momento muy especial. 
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Proyecto: Fundación Solidaridad Amaranta. 

Fuente: Facebook 

Fecha: 03/06/2022 

Extracto: La Fundación de Solidaridad Amaranta celebra la aprobación por parte del Congreso de los 

Diputados la Ley de Garantía integral de Libertad sexual. Para la entidad se trata de un importante paso 

en la protección integral de las mujeres, niñas y niños de cualquier tipo de violencia sexual. 

Ver el enlace: https://bit.ly/3xbVQfm 
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Proyecto: Fundación Solidaridad Amaranta.  

Fuente: Facebook 

Fecha: 09/06/2022 

Extracto: Hoy hemos concluido en Santiago el ciclo de seminarios Transitgando hacia el bienestar 

psicológico. “Mujeres migrantes y violencias basadas en el género” enmarcado en el programa europeo 

Miriam, en el que participamos junto a nuestros socios italianos Associazione Comunità Papa Giovanni 

XXIII y Associazione Differenza Donna. Muchas gracias al casi centenar de profesionales del ámbito de la 

psicología y el trabajo social que habéis participado en los seminarios. El proyecto continua ahora con 

una nueva fase, que incluye la elaboración de una guía de buenas prácticas. 

Ven enlace: https://bit.ly/3QccSBp 
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Proyecto: Fundación Solidaridad Amaranta. 

Fuente: Facebook 

Fecha: 10/06/2022 

Extracto: La Plataforma de Formación Adoratriz Perú ya está operativa. e trata de un proyecto de la 

congregación de las RR. Adoratrices que cuenta con el apoyo de la Fundación de Solidaridad Amaranta y 

el Ayuntamiento de Madrid. La iniciativa tiene por objeto mejorar la capacitación y la empleabilidad de 

las mujeres. 

Ver enlace: https://bit.ly/3zsPNEE 
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Proyecto: Fundación Solidaridad Amaranta.  

Fuente: Facebook 

Fecha: 15/06/2022 

Extracto: Hoy se celebra Santa María Micaela, fundadora de las RR. Adoratrices , de cuya Obra Social 

forma parte Fundación de Solidaridad Amaranta. ¿Quieres saber más sobre quién fue Micaela. Mujer  

que rompe barreras? Te invitamos a que veas este vídeo que han realizado en el marco de las 

celebración del 165 aniversario de la fundación de la congregación.  

Ver el vídeo: https://youtu.be/O-96axO0J74 
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Título: La Xunta avanza en la elaboración del I Plan Gallego contra la Trata, que estará vigente hasta el 

2025. 

Fuente: Xunta de Galicia. 

Fecha: 02/06/2022 

Extracto: La secretaria general de la Igualdad, Susana López Abella, compareció hoy en el Parlamento de 

Galicia donde informó que el Plan refrendará el compromiso que la Xunta ya tiene para con las víctimas 

de esta lacra y en la sensibilización contra la misma. 

Noticia completa: https://www.xunta.gal/notas-de-prensa/-/nova/69460/xunta-avanza-elaboracion-del-

plan-gallego-contra-trata-que-estara-vigente-hasta?langId=es_ES 

 

Título: Llop afirma que abolir la prostitución y perseguir la Trata son "prioridades" del Gobierno. 

Fuente: Europa Press 

Fecha: 05/06/2022 

Extracto:  La ministra de Justicia, Pilar Llop, ha afirmado que abolir la prostitución y perseguir la Trata de 

mujeres son "prioridades" del Gobierno para acabar con todas las formas de proxenetismo.  

Noticia completa: https://www.europapress.es/catalunya/noticia-llop-afirma-abolir-prostitucion-

perseguir-trata-son-prioridades-gobierno-20220605110428.html 

 

Título: El Consejo de Gobierno conoce el informe de seguimiento de la ley contra la violencia de género. 

Fuente: Junta de Andalucía. 

Fecha: 07/06/2022 

Extracto:  El estudio analiza cumplimiento, desarrollo y aplicación de la norma en el periodo 

comprendido entre 2019 y 2021. 

Noticia completa: https://www.juntadeandalucia.es/presidencia/portavoz/social/172832/

ConsejodeGobierno/Informe/ViolenciadeGenero 
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Título: La prostitución en España: 45.000 mujeres y cinco millones de euros al día. 

Fuente: El Día 

Fecha: 07/06/2022 

Extracto: Gobierno y especialistas avisan de que la industria del sexo en España es una de las más 

importantes del mundo, aunque apenas hay datos oficiales. 

Noticia completa: https://www.eldia.es/sociedad/2022/06/07/prostitucion-espana-45-000-mujeres-

67010951.html 

 

Título: Qué establece el convenio del Gobierno contra la trata y el trabajo esclavo. 

Fuente: El 1 digital 

Fecha: 08/06/2022 

Extracto:  El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, el Concejo Federal del Trabajo, la CGT y el 

Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas 

firmaron un acuerdo para el diseño de políticas públicas con el objetivo de prevenir y erradicar la trata de 

personas.  

Noticia completa: https://www.el1digital.com.ar/economia/que-establece-el-convenio-del-gobierno-

nacional-contra-la-trata-y-el-trabajo-esclavo/ 

 

Título: La reina reafirma su apoyo a la lucha contra la explotación sexual de mujeres. 

Fuente: EFE 

Fecha: 10/06/2022 

Extracto:  La reina Letizia ha reafirmado este viernes su apoyo a la lucha contra la explotación sexual de 

mujeres y la violencia machista al reunirse con una representación de los participantes de la I edición del 

“Congreso de trata de seres humanos, como hacer visible una realidad oculta”. 

Noticia completa: https://www.efe.com/efe/espana/sociedad/la-reina-reafirma-su-apoyo-a-lucha-

contra-explotacion-sexual-de-mujeres/10004-4828792 
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Título: La lucha contra la trata de personas en un campamento de refugiados Malawi. 

Fuente: Naciones Unidas 

Fecha: 13/06/2022 

Extracto:  En un campo de refugiados de Dzalek, en Malawi, la Oficina de la ONU encargada del delito, 

está desmantelando las redes de trata de personas que existían. Entre las víctimas, se encuentran niñas y 

mujeres víctimas de la explotación sexual y hombres jóvenes para la mano de obra en el campo.  

Noticia completa: https://news.un.org/es/story/2022/06/1510112 
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