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Introducción
Es necesario para cualquier persona o institución estar 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.

3

La familia Adoratriz
Título: Renovado el acuerdo para integrar a mujeres en riesgo de exclusión.
Fuente: Ideal
Fecha: 18/08/22
Extracto: Fundación Unicaja y Adoratrices continuarán ayudando a víctimas de prostitución y de trata en
la provincia almeriense.
Noticia completa: https://huauquipura.org/tdr-consultoria-republica-dominicana/

Título: TdR Consultoría República Dominicana.
Fuente: Huauquipura
Fecha: 25/08/22
Extracto: Consultoría sobre la situación de las mujeres víctimas de explotación sexual en república
dominicana.
Noticia completa: https://huauquipura.org/tdr-consultoria-republica-dominicana/
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Nuestros Proyectos
Proyecto: Proyecto Esperanza Adoratrices.
Fuente: Facebook
Fecha: 18/08/2022
Extracto: Sabías que el año pasado 12 mujeres han accedido a una beca de estudio? Nuestro objetivo es
favorecer la incorporación social y laboral donde el trabajo es un elemento clave para su integración y
autonomía. Pero en ocasiones, es importante empezar desde un apoyo básico para que puedan acceder
a estudios. Desde ese punto de apoyo inician su itinerario de recuperación.
Aprender el idioma, acceder a su primer empleo, conocer sus derechos laborales, les puede permitir
tener mejores condiciones de trabajo y así poder retomar su proyecto migratorio. La formación y la
capacitación son claves para conseguir que las mujeres destinatarias accedan a más oportunidades en
nuestro entorno cultural.
Accede a más información y datos de la memoria en el link : https://cutt.ly/kCyCh93
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Nuestros Proyectos
Proyecto: Proyecto Esperanza Adoratrices.
Fuente: Facebook
Fecha: 25/08/2022
Extracto: No es sólo lo que hacemos sino CÓMO LO HACEMOS. La creación del vínculo es clave para
generar calidez en la intervención con víctimas de trata. Por eso, realizamos una atención
individualizada, dividida en fases y con un acompañamiento grupal que enriquezca la diversidad como
fuente de riqueza. Las necesidades que plantean las mujeres usuarias del recurso son valoradas y
abordadas de forma conjunta, coordinada y programada desde los diferentes servicios profesionales,
salud, psicológico, jurídico, educativo, social y laboral, para poder construir y poner en marcha un
proceso integral, dinámico y evaluado donde la mujer sea la principal agente de cambio. Desde la
aceptación de la diversidad, se lleva a cabo una intervención basada en la atención individualizada. Cada
caso es único y es necesario tener en cuenta las características y circunstancias específicas de cada una
de las mujeres y su relación con el entorno. A través de la comunicación directa mediante entrevistas,
trabajos grupales o en las diferentes dinámicas de la convivencia, se crea un vínculo de confianza, un
contexto de comprensión y respeto mutuo mediante el cual establecer la relación de ayuda que
posibilite el cambio y el desarrollo personal. También queremos crear un vínculo con vosotras, con todas
las personas que nos leéis, seguís y compartís nuestros post. Ese es nuestro compromiso. Aportar valor y
conocimiento sobre la trata.
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Nuestros Proyectos
Proyecto: Proyecto Esperanza Adoratrices.
Fuente: Facebook
Fecha: 29/08/2022
Extracto: Hoy queremos hablaros sobre las causas estructurales de la trata de mujeres. La violencia
contra las mujeres y las desigualdades de género se identifican y reconocen como una de las causas de la
trata en la Estrategia de la UE hacia la Erradicación de la Trata de Seres Humanos 2012-2016. Algunas de
las causas que propician la Trata de Mujeres son:
• Machismo y cultura de la violencia contra la mujer: Aquellos valores, prácticas y relaciones

desiguales de poder que legitiman y justifican el control y la violencia sobre la mujer, basándose en
la supuesta superioridad de los varones.
• Feminización de la pobreza: Las mujeres son en el mundo más vulnerables ante los procesos de

empobrecimiento como consecuencia de los roles de género que le han sido asignados y de la
diferente posición en la sociedad de varones y mujeres.
• Desigualdad en el acceso a educación y la formación de niñas frente a niños.
• Discriminación en el acceso al mercado laboral que aboca a las mujeres a los trabajos menos

cualificados, peor remunerados y más desprotegidos.
• Falta de corresponsabilidad en los cuidados en muchas culturas las mujeres tienen que asumir toda

la responsabilidad de la crianza, la educación y el mantenimiento de sus hijos e hijas en solitario
ante la falta de corresponsabilidad de los padres.
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Nuestros Proyectos
Proyecto: Proyecto Esperanza Adoratrices.
Fuente: Facebook
Fecha: 30/08/2022
Extracto: Si no conocemos la magnitud real de la trata de personas, es difícil erradicarlo. La falta de
cifras en todo lo que se refiere a la violencia contra la mujer, es un exponente más de la indiferencia y
falta de atención política que estas situaciones generan en nuestro entorno cultural y político. El
análisis del fenómeno de la Trata es muy complejo. Los organismos internacionales que investigan y
actúan en este ámbito tienen datos fragmentados y estimaciones distintas, que hay que manejar con
mucha cautela. No existe claridad ni acuerdo en las cifras. Existe una dificultad muy importante que
reside en la completa ausencia de datos sistematizados y de información estadística fiable, que
proporcione una visión global y clara de la cuestión. Faltan datos coherentes, fiables y comparables
debido a:
• La trata es una realidad delictiva oculta, difícil de conocer.
• Las diferentes definiciones nacionales del delito de la trata

y las diferentes definiciones de víctima de la trata que se
utilizan llevan a confusión y no permiten una recogida de
datos coherente.
• La falta de inversión para realizar investigaciones sobre el

problema y la falta de voluntad política para situar esta
lacra como prioridad en la agenda política con la dotación
presupuestaria necesaria, dificulta aún más poder llegar a
cuantificar la realidad del problema y sistematizar la
recogida de datos.
• La mayoría de los datos se refieren a la trata con fines de explotación sexual. Sin embargo, otras

modalidades de trata, para explotación laboral, en la mendicidad, en matrimonios forzados, o
para la comisión de actividades delictivas, permanecen en la mayoría de los casos ocultas e
invisibilizadas.
Visita el espacio que dedicamos a las referencias y fuentes en nuestra web: https://
www.proyectoesperanza.org/referencias/
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Nuestros Proyectos
Proyecto: Difuadoratrices.
Fuente: Facebook
Fecha: 22/08/2022
Extracto: ¡99 años del amor de Dios en la vida de Hna María Elena! El testimonio de su alegría,
espontaneidad y humor desde una vida que se entrega día a día, entre las adolescentes y mujeres que
concurren a nuestro hogar en Tucumán deja huellas y ayer fue celebrado. ¡Querida Hna tu vida un Don
para todas! Gracias por tus años compartidos entre nosotras.
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Nuestros Proyectos
Proyecto: Difuadoratrices.
Fuente: Facebook
Fecha: 24/08/2022
Extracto: Otro lunes adoratriz en Córdoba (Arg). Nos encontramos con Jesús Eucaristía para hablar de
nuestros sueños. Porque si es con Dios hay mucho por trazar y dibujar. Te esperamos el próximo lunes 5
de septiembre.
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Nuestros Proyectos
Proyecto: Difuadoratrices.
Fuente: Facebook
Fecha: 25/08/2022
Extracto: Y en todos nuestras casas durante esta noche adoramos a Jesús en memoria de la Pascua de
nuestra Fundadora Santa Micaela... Recordamos sus últimos días de vida entre nosotras, sus últimas hs y
como vivió el amor a Dios y la caridad hacia sus hermanas e hijas… P. Vinader (Sj) dio el siguiente
testimonio : " En medio de sus agudos dolores oraba, y se puede con toda verdad decir que no cesó ni un
momento de orar todo el tiempo que duró su enfermedad... ni un momento en que cesase de estar en la
presencia de Dios" A las doce menos cinco minutos de la noche, tal como había profetizado, ( " A las 12
ya no me dolerá nada") entregó su alma al Señor. Poco antes de morir se le oyó entre cortadas las
palabras: "Pedro, abre la otra media que he de entrar acompañada, no he de estar sola". En efecto, al
mismo tiempo moría otra Hermana y dos colegialas. Micaela falleció tal como había vivido, esclava de la
caridad...
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Nuestros Proyectos
Proyecto: Fundación de Solidaridad Amaranta.
Fuente: Facebook
Fecha: 17/08/2022
Extracto: Desde Fundación Amaranta impulsamos actividades enfocadas a ampliar las competencias de
las personas y las organizaciones. Para ello ofrecemos:
• Formación a medida.
• Cursos en abierto.
• Colaboraciones.
Sigue nuestros perfiles para no perderte la publicación en las próximas semanas de la oferta formativa
para el curso 2022/2023‼️
Más información: https://cutt.ly/5CyMKFA
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Nuestros Proyectos
Proyecto: Fundación Solidaridad Amaranta.
Fuente: Facebook
Fecha: 23/08/2022
Extracto: Además de impartir formación a medida colaboramos con otras entidades en la organización
y gestión del proceso formativo, facilitamos nuestra aula virtual y nos encargamos del proceso técnico.
Curso impartido por el Proyecto Esperanza Adoratrices en colaboración con el Colegio Profesional de
Educadoras y Educadores Sociales de Madrid.
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Nuestros Proyectos
Proyecto: Fundación de Solidaridad Amaranta.
Fuente: Facebook
Fecha: 30/08/2022
Extracto: Más de mil profesionales del sector público y privado han mejorado su capacitación en la
atención de mujeres y menores víctimas de violencias basadas en el género, en contextos de prostitución
y explotación sexual durante el último año gracias a las acciones formativas desarrolladas por la
Fundación de Solidaridad Amaranta. Han sido casi una veintena de formaciones que se han impartido en
distintas partes de España cuyo objetivo ha sido el incremento y el desarrollo de competencias por parte
de profesionales del ámbito de la acción social y la cooperación.
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Nuestros Proyectos
Proyecto: Adoratrices Ciudad Real.
Fuente: Facebook
Fecha: 19/08/2022
Extracto: Desde Adoratrices Ciudad Real nos sumamos a la difusión de la actualización del protocolo de
sumisión química en Castilla La-Mancha ante los últimos casos que han tenido lugar en toda la geografía
española. Rogamos la máxima difusión Video: Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha.
Ver el vídeo: https://cutt.ly/kCy1M1e
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Nuestros Proyectos
Proyecto: Adoratrices Ciudad Real.
Fuente: Facebook
Fecha: 25/08/2022
Extracto: Hoy 25 de agosto se conmemora el aniversario del fallecimiento de Santa María Micaela. En
la noche del 24 de agosto de 1865, María Micaela dio el último paso hacia una vida plena en la
eternidad. Su muerte fue ejemplo de una vida de generosidad, coraje, amor y entrega hasta las últimas
consecuencias. Las comunidades de religiosas adoratrices de todo el mundo se unen en oración para
conmemorar la Pascua de Santa María Micaela. COMUNIDAD DE CIUDAD REAL.
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Sobre la Trata
Título: La trata de personas, invisibilizada y en aumento en América Latina.
Fuente: EFE
Fecha: 16/08/2022
Extracto: Por cada víctima de trata identificada hay veinte que no lo son, unos números que convierten
este delito en un crimen casi desconocido y prácticamente invisible en América Latina, pese a ser «la
actividad criminal más grande del mundo» y pese a su tendencia al aumento como consecuencia de la
tecnología, convertida en un arma de doble filo.
Noticia completa: https://efeminista.com/trata-america-latina-invisibilizada/

Título: 1.310 mujeres atendidas víctimas de prostitución o trata en la Comunitat Valenciana.
Fuente: Castellón Diario
Fecha: 16/08/2022
Extracto: El programa ALBA de la Generalitat, de atención a víctimas de explotación sexual del campo de
la prostitución y/o trata, ha atendido a un total de mil trescientas diez mujeres en la Comunitat
Valenciana desde su puesta en funcionamiento hace 8 meses.
Noticia completa: https://castellondiario.com/1-310-mujeres-atendidas-victimas-de-prostitucion-o-trata
-en-la-comunitat-valenciana/

Título: Las madres de la inmigración también concilian.
Fuente: El País
Fecha: 18/08/2022
Extracto: A uno y otro lado del mar, o del desierto, las mujeres africanas deben renunciar a demasiadas
cosas, tanto si son ellas las que parten o si les toca quedarse. Un ciclo de cine documental recoge sus
historias a cargo de cineastas del continente.
Noticia
completa:
https://elpais.com/planeta-futuro/migrados/2022-08-18/las-madres-de-lainmigracion-tambien-concilian.html
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Sobre la Trata
Título: En septiembre continúan las acciones contra la Trata de Personas.
Fuente: Realidad Sanmartinense
Fecha: 18/08/2022
Extracto: Durante los meses de julio y agosto la Subsecretaría de las Mujeres de Neuquén realizó
diferentes acciones para visibilizar la Trata y Explotación de personas. En septiembre continuarán con
estas dinámicas para generar conciencia en la población.
Noticia completa: https://realidadsm.com/2022/08/18/en-septiembre-continuan-las-acciones-contra-latrata-de-personas-2/

Título: Venezuela refuerza las estrategias contra la trata de personas.
Fuente: Swissinfo
Fecha: 23/08/2022
Extracto: Con casi una veintena de detenidos en el último mes por trata de personas en Venezuela, las
autoridades han puesto la lupa en este delito, un paso positivo, según expertos positivo, pero
insuficiente, en un contexto de crisis migratoria, opacidad en las cifras y falta de políticas públicas para
atajar esta lacra.
Noticia completa: https://www.swissinfo.ch/spa/venezuela-trata_venezuela-refuerza-las-estrategiascontra-la-trata-de-personas/47847450

Título: 24.000 mujeres, atendidas en más de 120 centros de la Iglesia destinados a combatir la Trata.
Fuente: Conferencia Episcopal Española
Fecha: 24/07/2022
Extracto: La Iglesia se ocupa de la situación de unas 24.000 mujeres en los más de 120 centros
destinados a combatir situaciones de especial dificultad. En estos centros trabajan con mujeres para que
salgan del mundo de la prostitución y tienen como objetivo buscar su dignidad, integración, protección y
promoción.
Noticia completa: https://www.conferenciaepiscopal.es/24-000-mujeres-atendidas-en-120-centros-de-la
-iglesia-destinados-a-lvictimas-de-trata/
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Sobre la Trata
Título: El CICPC creó las Coordinaciones de Investigaciones sobre Trata de Personas: ¿en qué consisten?
Fuente: El Diario
Fecha: 25/08/2022
Extracto: Debido al incremento de denuncias que realizan familiares de víctimas que llegan a otros
países para ser explotadas sexualmente, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y
Criminalísticas (CICPC) creó las Coordinaciones de Investigaciones sobre Trata de Personas.
Noticia completa: https://eldiario.com/2022/08/25/cicpc-coordinaciones-de-investigaciones-sobre-trata
-de-personas/

Título: De Kenia a Myanmar, las víctimas del tráfico de vidas humanas y la esclavitud sexual.
Fuente: Asia News
Fecha: 27/08/2022
Extracto: La mayoría de las personas atrapadas en este red son mujeres solteras menores de 30 años.
Atraídas con la perspectiva de un empleo, terminan en la prostitución. La explotación también afecta a
otros países de la zona, desde Tailandia hasta Vietnam. Un negocio millonario para los traficantes sin
escrúpulos.
Noticia completa: https://www.razon.com.mx/mexico/mujeres-15-19-desaparecen-496226

Título: Mujeres de entre 15 y 19, las que más desaparecen.
Fuente: La Razón
Fecha: 29/08/2022
Extracto: Las mujeres entre 15 y 19 años son las que más han desparecido en lo que va de la
administración federal, pues una de cada tres (el 33.2 por ciento del total de desparecidos) corresponde
a este grupo, principalmente por temas relacionados a la trata de personas con fines de explotación
sexual.
Noticia completa: https://www.razon.com.mx/mexico/mujeres-15-19-desaparecen-496226
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Sobre la Trata
Título: Supervivientes de la trata: el desafío de afrontar el estigma y el rechazo tras el regreso.
Fuente: IOM Unmigration
Fecha: 29/08/2022
Extracto: “Volver a empezar no fue fácil. No lo fue en ese momento, pero yo logré vencer otras cosas
similares, de modo que estoy bien. Estoy mejorando”
Noticia completa: https://storyteller.iom.int/es/stories/supervivientes-de-la-trata-el-desafio-de-afrontar
-el-estigma-y-el-rechazo-tras-el-regreso

Título: Trata de personas, la esclavitud moderna en Latinoamérica y España.
Fuente Swissinfo
Fecha: 29/08/2022
Extracto: El día que Marcela (nombre ficticio) viajó desde su Brasil natal hasta el norte de Portugal tenía
500 euros, una reserva de hotel de una semana, el pasaporte y la promesa de seis meses de trabajo
cuidando a niños o limpiando hogares. Estaba equivocada: llegaba a Europa para ser esclava, para ser
prostituida.
Noticia
completa:
https://www.swissinfo.ch/spa/trata-personas_trata-de-personas--la-esclavitudmoderna-en-latinoam%C3%A9rica-y-espa%C3%B1a/47860090
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