
Septiembre 2022 
Segunda Quincena 

 

Dossier de Prensa 
Adoratrices 
Esclavas del Santísimo Sacramento y de la Caridad 

2022. Nº 22 



2 

Introducción .................................................................................. 3 

La Familia Adoratriz ...................................................................... 4 

Nuestros Proyectos  ...................................................................... 5 

Sobre la Trata .............................................................................. 19 

 

 

Sumario 



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.  
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Título: Adoratrices organizan una acción de sensibilización sobre la vulneración de derechos de la mujer 

en Camboya.  

Fuente: Cope 

Fecha: 22/09/22 

Extracto: La actividad incluye una exposición fotográfica, de acceso libre, y que podrá visitarse entre el 

27 y el 29 en el mismo centro. 

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

organizan-accion-sensibilizacion-sobre-vulneracion-derechos-mujer-camboya-20220922_2304038 

 

Título: En Cabo Verde tres religiosas ayudan a las mujeres víctimas de la prostitución.  

Fuente: Vatican News 

Fecha: 26/09/22 

Extracto: Su compromiso es dar a las víctimas de la prostitución una oportunidad de tener una vida 

digna, pero también rescatar a los adolescentes en riesgo de sufrir abusos. Son las hermanas de la 

congregación de las Adoratrices del Santísimo Sacramento y de la Caridad. La hermana Perini cuenta 

cómo el capítulo 3 del libro del Éxodo, en el que Dios revela a Moisés su intención de liberar a los 

israelitas de la esclavitud en Egipto, inspiró una misión en el siglo XIX que continúa hasta hoy. 

Noticia completa: https://www.vaticannews.va/es/iglesia/news/2022-09/cabo-verde-religiosas-ayudan-

mujeres-victimas-prostitucion.html 

 

Título: Hermanas Adoratrices preparan los festejos por sus 30 años en Santa Rosa.  

Fuente: El Diario de la Pampa 

Fecha: 26/09/22 

Extracto: La congregación Hermanas Adoratrices se prepara para festejar el 30 aniversario del comienzo 

de sus actividades en Santa Rosa. 

Noticia completa: https://www.eldiariodelapampa.com.ar/La-Pampa/5968/hermanas-adoratrices-

preparan-los-festejos-por-sus-30-antildeos-en-santa-rosa 
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Proyecto: Proyecto Esperanza Adoratrices. 

Fuente: Facebook 

Fecha: 20/09/2022 

Extracto: El Ejecutivo ha aprobado hoy el #PlanCamino que incluye 28 medidas en 5 líneas de acción para 

implementar entre 2022 y 2026, entre ellas el I Plan de Inserción Laboral para Víctimas de Trata, 

Explotación Sexual y para Mujeres en Contextos de Prostitución. 

La Obra Social de Adoratrices en España junto a otras cuatro entidades se encargará de  desarrollar las 

actuaciones contempladas en este proyecto, que incluye la atención psicosocial, la atención a menores 

víctimas de trata y explotación sexual y la inserción laboral. 

Luisa Puglisi delegada de la Obra Social #Adoratrices y directora de la Fundación Amaranta asiste al acto 

de presentación del Plan junto las demás entidades. 

• Se llevará a cabo actuaciones de inserción sociolaboral y de acompañamiento a las mujeres 

víctimas de trata con fines de explotación sexual, de explotación sexual y en contextos de 

prostitución en siete comunidades autónomas.  

• Lo hará dentro del Plan Camino que el Gobierno ha aprobado hoy con el objetivo de dar 

alternativas económicas, laborales y sociales a las víctimas de trata y explotación sexual, 

promovido por el Ministerio de Igualdad, organismo que impulsará acciones específicas y otras 

transversales a realizar con otros ministerios. 

Puedes leer la noticia completa en: https://cutt.ly/TBtERpn 
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Proyecto: Proyecto Esperanza Adoratrices.  

Fuente: Facebook 

Fecha: 26/09/2022 

Extracto: Hoy arrancamos el lunes con la energía que compartimos la semana pasada con la @Avanza 

ONG en la celebración de su 20 aniversario en la Ciudad de La Raqueta.  

Nuestra colaboración se inició en 2019 en las campañas navideñas, en la organización de algunos 

eventos importantes como nuestra conmemoración de los 20 años y actualmente hemos activado un 

programa de voluntariado de las mujeres supervivientes de trata con ellos. 

Les agradecemos desde aquí su labor y apoyo con tantas personas desfavorecidas que necesitan del 

compromiso de entidades como ellas. 

En la foto, desde la izquierda está Iris Rodríguez, nuestra Directora, Carmen Bruñó Coordinadora de 

Intervención Directa, Ramona y Lumi, Alberto Ascaso Alcubierre, Responsable de Relaciones 

institucionales de Avanza, así como otras religiosas de Villa Teresita. 
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Proyecto: Proyecto Esperanza Adoratrices.  

Fuente: Facebook 

Fecha: 27/09/2022 

Extracto: Realizamos un trabajo individualizado e interdisciplinar con cada mujer puesto que 

consideramos que 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. Para ello la profesional utiliza 

herramientas como la empatía, la escucha activa y la aceptación incondicional. 

Unos de los pilares básicos sobre los que se sustenta la metodología del proyecto, hace referencia a la 

interdisciplinariedad del trabajo, este concepto implica el hecho de facilitar y favorecer espacios en los 

que poder integrar las aportaciones de las profesionales implicadas, dando sentido y coherencia a las 

acciones realizadas. La interdisciplinariedad trata además de promover en todo momento el trabajo en 

equipo, coordinado y complementario. Este sistema de trabajo ayuda a las mujeres a empoderarse de su 

vida y hacer una lectura positiva de los acontecimientos, así como a poner la fuerza en la búsqueda de 

soluciones posibles y positivas ante cualquier dificultad. 
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Proyecto: Proyecto Esperanza Adoratrices.  

Fuente: Facebook 

Fecha: 29/09/2022 

Extracto: Ayer estuvimos participando junto con representantes de APRAMP   junto con 

@fundacioncruzblanca y Desactiva la trata de Diaconía España en un curso de formación para policías 

de la Unión Europea organizado por la @guardiacivil062 en concreto bajo el proyecto/ iniciática 

EMPACT. En la mesa redonda hemos compartido nuestra experiencia y casos prácticos reales con 

relación a la colaboración que tenemos entre las fuerzas de seguridad y las entidades especializadas 

para detectar identificar a víctimas de trata y perseguir el delito. La formación está centrada sobre todo 

en la prevención y el abordaje de la trata de seres humanos con fines de explotación laboral y hemos 

compartido experiencias y ejemplos de casos sobre esta finalidad de trata. 
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Proyecto: Difuadoratrices.  

Fuente: Facebook 

Fecha: 19/09/2022 

Extracto: Encuentro de Animadoras en Bogotá (Colombia). 15 al 18 de septiembre 2022. 

Juntas en camino Sinodal... Tan distintas, pero tan iguales, cuidando lo que nos UNE, fortaleciendo 

nuestro SER ADORATRIZ EN AMERICA. 

Ver el vídeo: https://fb.watch/f_e0lTnvHT/ 
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Proyecto: SICAR cat.  

Fuente: Facebook 

Fecha: 28/09/2022 

Extracto: Hoy venimos con buenas noticias! Adoratrices es una de las entidades que llevará a cabo 

actuaciones del Plan #contralatrata de @igualdadgob, el #PlanCamino. Las acciones del Plan Camino se 

centrarán en la: Inserción sociolaboral y de acompañamiento a mujeres víctimas de trata con fines de 

explotación sexual, de explotación sexual y en contextos de prostitución en siete comunidades 

autónomas 

Te contamos más en https://bit.ly/3qXaTFC 

Nuestros Proyectos 

10 

https://bit.ly/3qXaTFC


Proyecto: SICAR cat.  

Fuente: Facebook 

Fecha: 11/09/2022 

Extracto: El viernes acudimos al Consulado de Estados Unidos en la presentación del #TIPReport2022, el 

informe que analiza el tráfico de personas en más de 180 países, entre ellos España. 

Durante el encuentro, coincidimos con otras entidades e instituciones que, como nosotros, luchan contra 

el tráfico de personas en Cataluña y que, además, se convierten en informantes del TIP . 

Según el informe, en España, los traficantes explotan víctimas extranjeras y, en menor medida, víctimas 

españolas en territorio estatal y extranjero 

La pandemia aumentó el tráfico laboral, especialmente en agricultura, trabajo doméstico y cultivo de 

cannabis en Cataluña 

Las personas refugiadas ucranianas, sobre todo mujeres, niños y niñas que huyen de la guerra, son 

vulnerables al tráfico de personas 

Agradecemos al consulado su confianza en nosotros como entidad especializada. 

Nuestros Proyectos 

11 



Proyecto: SICAR cat.  

Fuente: Facebook 

Fecha: 11/09/2022 

Extracto: La semana pasada, como entidad especializada, impartimos una sesión sobre la trata de 

personas en el curso organizado por la Escuela de Policía de Cataluña, en el Instituto de Seguridad 

Pública de Catalunya. Agradecemos una vez más la confianza y valoramos de manera muy positiva que 

los cuerpos policiales sean entrenados en esta forma contemporánea de esclavitud que también se 

realiza en nuestro país. 
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Proyecto: Fundación Solidaridad Amaranta. 

Fuente: Facebook 

Fecha: 21/09/2022 

Extracto:  “La trata de mujeres para la explotación sexual. Atención a mujeres en situación de 

explotación sexual es el título de la formación que, impulsada por el Ajuntament de València, está 

impartiendo la Fundación de Solidaridad Amaranta.  

Las personas trabajadoras de los servicios municipales de la Policía Local, Servicios Sociales, Educación 

e Igualdad son los destinatarios de este curso. 

Más información: https://bit.ly/3LAhoaX  
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Proyecto: Fundación Solidaridad Amaranta.  

Fuente: Facebook 

Fecha: 21/09/2022 

Extracto: La Fundación de Solidaridad Amaranta, como parte de la Rede Galega contra a TRATA ha sido 

una de las entidades que ha colaborado en la elaboración del contenido I Plan Gallego contra la Trata, 

presentado hoy por Igualdade en Galicia.  

El documento persigue dar  una respuesta integral y coordinada a las víctimas de trata, principalmente 

mujeres y niñas, y contribuir así a la erradicación de esta grave vulneración contra los derechos 

humanos. 
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Proyecto: Fundación Solidaridad Amaranta.  

Fuente: Facebook 

Fecha: 22/09/2022 

Extracto: Acción de sensibilización sobre la situación de la mujer en Camboya. La Fundación de 

Solidaridad Amaranta y la ONG Renacer With Walk Women de las RR. Adoratrices están organizando 

este evento.  

El 27 de septiembre, en el Centro Cívico de S’Excorxador, a las 18:00 horas, tendrá lugar una 

conferencia-coloquio en la que participarán la consejera de Asuntos Sociales y Deportes del Govern de 

les Illes Balears, Fina Santiago Rodríguez, y la directora General de Cooperación, Laura Celia Gelabert. 

Más información en: https://bit.ly/3UsCImR 
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Proyecto: Fundación Solidaridad Amaranta.  

Fuente: Facebook 

Fecha: 23/09/2022 

Extracto: La Fundación de Solidaridad Amaranta participa en diversos actos con motivo del Día 

Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas, abordando los retos a superar para 

garantizar y proteger los derechos humanos de las personas que los sufren, principalmente mujeres. 

Gracias a Igualtat i Polítiques de Gènere i LGTBI. Ajuntament de València y a Asociación Pro Derechos 

Humanos de España por contar con nuestra entidad. 

Más información: https://cutt.ly/FBtAhud 
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Proyecto: Adoratrices Ciudad Real.  

Fuente: Facebook 

Fecha: 28/09/2022 

Extracto: Nuestra sede de Ourense acoge durante estos días la exposición “Olladas XENEROsas” de la 

Apes Asociación, que recibe su nombre de un proyecto apoyado por la Consellería de Política Social e 

Xuventude (Xunta de Galicia) 

Se trata de una iniciativa realizada por un colectivo de personas reclusas menores de 35 años del 

Centro Penitenciario de Pereiro de Aguiar, quienes crearon los carteles que pueden verse en la 

exposición desde la interiorización de lo que supone la violencia de género para la sociedad, la 

sensibilización para la ruptura de los estereotipos de género y la lucha por la igualdad de 

oportunidades entre hombres y mujeres.  

Todos estos temas se trabajarán en la sede ourensana de la Fundación en la próxima semana con las 

mujeres a las que acompañan a través de sus proyectos y programas. 

Nuestros Proyectos 
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Proyecto: Adoratrices Ciudad Real.  

Fuente: Facebook 

Fecha: 28/09/2022 

Extracto: Palma acogió ayer una conferencia-coloquio sobre la situación de la mujer en Camboya, en la 

que se incidió en la importancia de los proyectos de cooperación para proteger y garantizar sus 

derechos fundamentales. El acto se enmarca dentro de la acción de sensibilización "Mujeres. Testigos 

de la esperanza. Camboya" que Fundación de Solidaridad Amaranta y la ONG Renacer de las RR. 

Adoratrices están realizando en Palma y que incluye una exposición que puede visitarse hasta mañana, 

jueves 29 en el Centro Cívico de S’Escorxador. 

Muchas gracias a la consejera de Conselleria d'Afers Socials i Esports y a la directora general de 

Cooperación del Govern de les Illes Balears por su apoyo. 
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Título: La ley de extranjería no permite a las mujeres salir de la prostitución. 

Fuente: Ameco Press 

Fecha: 15/09/2022 

Extracto: La investigadora Carmen Meneses Falcón presenta el estudio Impacto del confinamiento sobre 

las mujeres en situación de prostitución en la II Jornada Internacional sobre Trata que organizan las 

Hermanas Oblatas.  

Noticia completa: https://alfayomega.es/la-ley-de-extranjeria-no-permite-a-las-mujeres-salir-de-la-

prostitucion/ 

 

Título: Presentación del “Estudio sobre las principales brechas de derechos que confrontan las mujeres 

migrantes residentes en la Comunitat Valenciana”. 

Fuente: Ameco Press 

Fecha: 16/09/2022 

Extracto: La Asociación Por Ti Mujer, presentará el ‘Estudio sobre las principales brechas de derechos 

que confrontan las mujeres migrantes residentes en la Comunitat Valenciana: propuestas de 

intervención y desde un enfoque de DDHH-Género-Interseccionalidad’, el próximo miércoles, 21 de 

septiembre a las 17:30 horas, a través de la plataforma Zoom. 

Noticia completa: https://amecopress.net/Presentacion-del-Estudio-sobre-las-principales-brechas-de-

derechos-que-confrontan-las-mujeres-migrantes-residentes-en-la-Comunitat-Valenciana 

 

Título: Mujeres y vivienda. 

Fuente: Ameco Press 

Fecha: 16/09/2022 

Extracto: La vivienda supone el 33,8 por ciento del gasto medio de la población, pero, como señala la 

Red Europea contra la Pobreza, hay que conseguir que deje de ser el determinante social más 

importante de pobreza y exclusión social de cientos de miles de familias y personas en nuestro país. Los 

problemas de acceso a la vivienda y la pobreza tienen, como tantos otros, un sesgo de género. Para 

profundizar en estas brechas la Plataforma Impacto de Género Ya ha organizado una jornada, que con el 

título ‘Mujeres y vivienda’, se celebrarán el próximo 1 de octubre en Madrid. . 

Noticia completa: https://amecopress.net/Mujeres-y-vivienda 
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Título: Trata de personas: Una oración por cada víctima y para que cese este delito. 

Fuente: Aica 

Fecha: 16/09/2022 

Extracto: La Comisión Episcopal de Migrantes e Itinerantes se une a la Jornada Nacional de Oración y 

Reflexión del próximo domingo, con el lema "La fuerza del cuidado. Mujeres, economía y trata de 

personas". 

Noticia completa: https://aica.org/noticia-trata-de-personas-una-oracion-por-cada-victima-y-para-que-

cese-este-delito 

 

Título: Formación y carteles para concienciar contra la trata de mujeres en Plasencia. 

Fuente: El Periódico de Extremadura 

Fecha: 16/09/2022 

Extracto:  El ayuntamiento informará a profesionales y ciudadanía y anima a echarse fotos con la 

cartelería y difundirla. 

Noticia completa: https://www.elperiodicoextremadura.com/plasencia/2022/09/16/formacion-carteles-

concienciar-trata-plasencia-75512632.html 

 

Título: Mons. Lozano: la trata, herida abierta que "mana sangre inocente". 

Fuente Aica 

Fecha: 18/09/2022 

Extracto: El arzobispo de San Juan de Cuyo consideró que todo lo que se pueda hacer para mitigar tanto 

"desgarro" resulta poco y pidió: "Seamos sensibles a tanto crimen y dolor”.  

Noticia completa: https://aica.org/noticia-mons-lozano-la-trata-herida-abierta-que-mana-sangre-

inocente 
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Título: A la carga contra la Trata. 

Fuente: Forbes 

Fecha: 20/09/2022 

Extracto: La articulación entre ciudadanía, sector empresarial y autoridades contribuye a salvar vidas, 

mediante la prevención, visibilización y denuncia de este delito.  

Noticia completa: https://www.forbes.com.mx/a-la-carga-contra-la-trata/ 

 

Título: El Gobierno aprueba un plan de 204 millones de euros para dar a las mujeres salidas reales a la 

prostitución. 

Fuente: RTVE 

Fecha: 20/09/2022 

Extracto: El Consejo de Ministros ha aprobado el 'Plan Camino', una apuesta del Ministerio de Igualdad 

para dotar de alternativas económicas, laborales y sociales a las víctimas de la trata y la explotación 

sexual. El proyecto consta de 28 medidas, con acciones específicas del Ministerio de Irene Montero y 

otras en las que colaborarán con otros 11 ministerios. El plan ha sido dotado con 204 millones de euros y 

se comenzará a implementar este año. 

Noticia completa: https://www.rtve.es/noticias/20220920/plan-ayudas-204-millones-euros-salida-real-

prostitucion/2402990.shtml 

 

Título: Solo el 22 por ciento de las mujeres víctimas de trata y explotación sexual se identifica como tal. 

Fuente: SER 

Fecha: 20/09/2022 

Extracto: De este porcentaje solo el 12 por ciento ha interpuesto una denuncia. 

Noticia completa: https://cadenaser.com/baleares/2022/09/20/solo-el-22-por-ciento-de-las-mujeres-

victimas-de-trata-y-explotacion-sexual-se-identifica-como-tal-radio-mallorca/ 
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Título: La Defensoría boliviana alerta sobre aumento de casos de trata de personas. 

Fuente: Aica 

Fecha: 23/09/2022 

Extracto: La Defensoría del Pueblo de Bolivia advirtió este viernes sobre un aumento de los casos y 

denuncias de trata y tráfico de personas, por lo que pidió a las autoridades de todos los niveles de 

gobierno reforzar las acciones para combatir este delito. 

Noticia completa: https://www.swissinfo.ch/spa/bolivia-trata-personas_la-defensor%C3%ADa-boliviana-

alerta-sobre-aumento-de-casos-de-trata-de-personas/47925754 

 

Título: «España es un país de tránsito y destino de trata aun con las penas más severas de Europa». 

Fuente: La Voz de Avilés 

Fecha: 24/09/2022 

Extracto:  Inmaculada Rodríguez Montesquín, fiscal delegada de Extranjería, ofreció ayer una conferencia 

en el Día Internacional contra la Explotación Sexual. 

Noticia completa: https://www.elcomercio.es/aviles/espana-pais-transito-20220924003312-ntvo.html?

ref=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F 

 

Título: Las prostitutas se preparan para la clandestinidad ante la nueva ley de trata. 

Fuente El Debate 

Fecha: 26/09/2022 

Extracto: La nueva legislación también perseguirá a los clientes, que se podrán enfrentar a penas de 

cárcel.  

Noticia completa: https://www.eldebate.com/sociedad/20220926/prostitutas-preparan-clandestinidad-

ante-nueva-ley-trata_62081.html 
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Título: Ciudad Real acoge la IV edición de las Jornadas sobre prostitución y trata en la UCLM. 

Fuente: Mi Ciudad Real 

Fecha: 28/09/2022 

Extracto: Durante todo el día de hoy se está celebrando las IV Jornadas sobre prostitución y trata, 

organizadas por el Ayuntamiento de Ciudad Real, en el Aula Magna de la Universidad de Castilla-La 

Mancha. Un encuentro que trata de alertar, denunciar y remover conciencias sobre una de las formas 

más graves de violencia contra la mujer y que supone una violación de los derechos humanos, según 

explicaba la concejala de Igualdad, Ana Belén Chacón.  

Noticia completa: https://www.miciudadreal.es/2022/09/27/ciudad-real-acoge-la-iv-edicion-de-las-

jornadas-sobre-prostitucion-y-trata-en-la-uclm/ 

 

Título: Cartagena cuenta con su primera 'Guía contra la trata de personas'. 

Fuente: SER 

Fecha: 28/09/2022 

Extracto: La vicealcaldesa de Cartagena, Ana Belén Castejón ha presentado este miércoles, 28 de 

septiembre, la primera 'Guía contra la trata de personas', un documento que reúne todos los recursos de 

los que, a nivel local, disponen las víctimas de este delito, así como información para profesionales y 

ciudadanos en general. 

Noticia completa: https://cadenaser.com/murcia/2022/09/28/cartagena-cuenta-con-su-primera-guia-

contra-la-trata-de-personas-radio-cartagena/ 
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