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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.
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La familia Adoratriz
Título: Mujer latina menor de 24 años, el perfil de la víctima de trata en España.
Fuente: ABC
Fecha: 18/10/22
Extracto: La pandemia disparó el número de niñas nacionales captadas para fines sexuales hasta un
9,5%.
Noticia completa: https://www.eltriangle.eu/es/2022/10/27/el-70-de-las-victimas-de-trata-son-mujeresque-tienen-cargas-familiares/

Título: Las adoratrices constatan que más del 50% de las víctimas de trata en España proceden de
América Latina.
Fuente: Vida Nueva
Fecha: 18/10/22
Extracto: Fundación Mutua y Proyecto Esperanza lanzan la campaña de sensibilización ‘Trata de
personas, violación de derechos’ para ayudar a la sociedad a identificar los casos y a las víctimas.
Noticia completa: https://www.vidanuevadigital.com/2022/10/18/las-adoratrices-constatan-que-masdel-50-de-las-victimas-de-trata-en-espana-proceden-de-america-latina/

Título: El 70% de las víctimas de trata son mujeres que tienen cargas familiares.
Fuente: El Triangle
Fecha: 27/10/22
Extracto: Son engañadas con falsas promesas de un futuro mejor y acaban siendo explotadas
sexualmente y laboralmente.
Noticia
completa:
20221018175610-nt.html

https://www.abc.es/sociedad/mujer-latina-menor-anos-perfil-victima-trata-
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Nuestros Proyectos
Proyecto: Proyecto Esperanza Adoratrices.
Fuente: Facebook
Fecha: 17/10/2022
Extracto: Con motivo del Día Europeo contra la Trata de Personas, mañana 18 de octubre, el Grupo
“Tejiendo Redes contra la Trata» ha organizado un evento en formato online, con el título “La trata de
personas. Dificultades y Retos”.
Nuestra coordinadora de sensibilización e incidencia política cubrirá la parte en la que se abordará la
trata con fines de explotación para #matrimonioforzado y para la comisión de #actividadesdelictivas o
#criminalidadforzada.
“Tejiendo Redes contra la Trata» es un grupo conformado por Caritas, Justicia y Paz, CONFER Nacional y
la Subcomisión Episcopal para las Migraciones y Movilidad Humana a través del Departamento de Trata.
Agradecemos la invitación para seguir profundizando en los obstáculos que todavía nos encontramos a la
hora de intervenir con personas víctimas de la trata, así como los retos que en el momento actual
tenemos por delante para seguir dando las respuestas adecuadas.
El evento se podrá seguir a través del canal de youtube del Departamento de Trata de la Subcomisión
Episcopal para las Migraciones y Movilidad Humana.
• Día: 18 octubre
• Hora: 18:00 a 19:30
• Canal de youtube: https://youtu.be/NgKN7BkwLxw
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Nuestros Proyectos
Proyecto: Proyecto Esperanza Adoratrices.
Fuente: Facebook
Fecha: 19/10/2022
Extracto: Hoy queremos compartirte algunas fotos de la sesión de acogida del pasado lunes de las
nuevas profesionales que se incorporan al equipo, educadoras y abogada concretamente.
Durante la sesión hemos compartido la identidad de ser un proyecto adoratriz, la organización provincial
y la organización operativa del proyecto, siempre buscando compartir de qué más forma parte cada una
de las tareas concretas que cada una tiene encomendada.
Invertir en acoger al equipo, en abrir canales de comunicación, en explicitar los valores y enfoques desde
donde se hace la intervención es clave para conseguir que las profesionales alineen su actuación dentro
del marco institucional y estratégico del proyecto.
Bienvenidas a estas nuevas compañeras que nos aportarán una nueva mirada y un saber - hacer que
habremos de integrar para seguir avanzando en el trabajo con las mujeres supervivientes de trata.
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Nuestros Proyectos
Proyecto: Proyecto Esperanza Adoratrices.
Fuente: Facebook
Fecha: 28/10/2022
Extracto: Ayer y hoy hemos participado en la sesión conjunta de la red europea de relatores nacionales
y mecanismos equivalentes y la plataforma europea de la sociedad civil contra la trata de seres humanos
que se ha celebrado en Bruselas los días 26 y 27 de octubre.
La reunión se ha centrado en el impacto del plan europeo contra la trata en el marco de la guerra de
Ucrania y en el refuerzo de la cooperación entre las autoridades nacionales y las organizaciones de la
sociedad civil en la implementación de la estrategia europea #contralatrata.
Ha sido una oportunidad para conocer el trabajo, buenas prácticas y retos en distintos contextos
europeos. Esta reunión refuerza la importancia de los espacios conjuntos de aprendizaje e intercambio.
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Nuestros Proyectos
Proyecto: Proyecto Esperanza Adoratrices.
Fuente: Facebook
Fecha: 28/10/2022
Extracto: Teniendo el finde semana y festivo a la vuelta de la esquina, hoy queremos compartir un
video en homenaje al estupendo día que pasamos el pasado 12 de octubre.
Realizamos una salida al Bosque Encantado con las mujeres que se encuentran en acogida en los
recursos residenciales. Un maravilloso grupo de 16 supervivientes de trata disfrutaron del Jardín
botánico y museo de Esculturas Vegetales gracias al apoyo y acompañamiento de la organización
Avanza ONG.
Esta actividad se enmarca en el programa de salud social que tiene como objetivo fomentar y facilitar la
participación en actividades que contribuyan al bienestar y a la salud integral de las mujeres.
Esto implica una vinculación con el entorno, así como establecer y mantener relaciones humanas
satisfactorias.
Tal y como señala nuestra psicóloga y responsable de salud integral Iskra Orrillo: "Somos seres
indivisibles".
Nuestro propósito es, apoyar a las mujeres en el proceso de recuperación de su salud integral,
favoreciendo la adquisición de hábitos de nutrición, descanso y ejercicio físico, así como, ofreciendo
atención psicológica para restablecer su bienestar físico, emocional y social.
Ver el vídeo: https://fb.watch/gvmbz-_0mH/
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Nuestros Proyectos
Proyecto: Proyecto Esperanza Adoratrices.
Fuente: Facebook
Fecha: 31/10/2022
Extracto: En el marco del Proyecto conjunto entre el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y
Migraciones (DGSAPIT) y la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) para la implementación del
Protocolo de Actuación ante la violencia contra las mujeres en el Sistema de Acogida de Protección
Internacional, #Adoratrices Europa-África ha participado en la séptima sesión del Grupo de Trabajo en
Red del Protocolo.
Se trató de una sesión de clausura de esta primera fase del proyecto en la que se ha presentado los
resultados del mismo y los materiales, dirigidos tanto a personas refugiadas y solicitantes de protección
Internacional como al personal técnico, elaborados como parte de las acciones del mismo.
Ha sido un proceso “muy participativo con la presencia de dos profesionales de referencia por parte de la
Adoratrices junto con todas las organizaciones que desarrollan proyectos en el marco de la Protección
Internacional”. Durante estos meses “hemos estado presentes en dos de los grupos de trabajo que se
han formado, aportando nuestra experiencia y conocimiento, en concreto sobre el Cuidado de los
equipos y la conexión entre el Protocolo de Violencia de Género y Trata” señalan las participantes.
Asimismo, durante esta sesión se ha querido reconocer a todas/os las/os profesionales que con su
entusiasmo, esfuerzo e implicación han trabajado de manera activa en este proyecto.
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Nuestros Proyectos
Proyecto: Difuadoratriz
Fuente: Facebook
Fecha: 20/10/2022
Extracto: ¡Llegamos a los 18 meses de plataforma On line y compartimos sus avances. Hoy 20 de octubre
se realizo la presentación con los resultados de la intervención de 18 meses de la Plataforma Adoratriz
Online en Colombia, Llegando a 253 becarias ubicadas en Bogotá, Bucaramanga, Manizales, Pereira y la
Virginia. “Las becarias saben que tiene a solo un clic un mundo de posibilidades, esta primera fase del
proyecto a través del cual se tenía un seguimiento constante con ellas, ahora pasa a una nueva fase en
donde se fortalece la autonomía, la corresponsabilidad y las becarias por sí mismas pueden continuar
explorando la plataforma y ubicar la formación que más les interese”. enfatizo la Superiora Provincial de
Adoratrices, hermana Gabriela Valot. En esta actividad se contó con la presencia de la Directora de la
Fundación de Solidaridad Amaranta, hermana Maria Luisa Puglisi, quien enfatizo sobre la capacidad
instalada que se deja a través de este proyecto para fortalecer las habilidades de las becarias. Así como
se agradeció al Gobierno de La Rioja por su apoyo financiero a esta iniciativa.
Para mayor información ir al siguiente link: https://youtu.be/Wt_0prEHn0k
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Nuestros Proyectos
Proyecto: Difuadoratrices.
Fuente: Facebook
Fecha: 25/10/2022
Extracto: 30 años de presencia Adoratriz, fiesta en la Pampa , Argentina. Les hacemos participe de este
camino que venimos realizando junt@s Hnas, laic@s y mujeres.
Expresan Ignacio y Yamila, laicos que impulsan la Misión actualmente en el lugar :
"Años de compromiso con el carisma, con la convicción de que Dios nos quiere aquí custodiando la vida
de cada mujer que se acompaña, manteniendo viva la antorcha encendida que nos entregó Santa
Micaela a través de la Comunidad Religiosa".
El matrimonio de laicos también nos comenta, "las Adoratrices dejaron huellas en estas tierras, tanto en
sus habitantes como en sus interlocutoras, quienes hoy más que nunca hacen memoria agradecida de
este hermoso Carisma Eucarístico-Liberador, que hoy sigue presente de la mano de Laicos formados y
comprometidos con la misión."
Ayer y hoy con el mismo carisma, por Ellas y con Ellas, sigue la luz del Espíritu recreando los modos en
cada lugar.
Ver el vídeo: https://youtu.be/d2Xakkr_i04
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Nuestros Proyectos
Proyecto: SICAR cat.
Fuente: Facebook
Fecha: 19/10/2022
Extracto: Un año más hemos participado en la #FiraUPFsolidaria y hemos acercado nuestro proyecto a
la comunidad universitaria. Muy agradecido por esta oportunidad y esperamos recibir muchas
solicitudes para #voluntariado@upfsolidaria.
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Nuestros Proyectos
Proyecto: SICAR Cat.
Fuente: Facebook
Fecha: 20/10/2022
Extracto: La equinoterapia tiene un impacto positivo en el bienestar de las personas que cuidamos y,
siempre que podemos, escapamos al centro HAPPY HORSE - Espai de Doma Natural donde la Mañana y
la Luna facilitan estas sesiones. ¡Gracias!
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Nuestros Proyectos
Proyecto: SICAR Cat.
Fuente: Facebook
Fecha: 21/10/2022
Extracto: Ayer, junto a Creu Roja Catalunya, la UTEH (Unidad Municipal contra la Trata de Seres Humanos
del Ajuntament de Barcelona) y APIP ACAM, formamos parte de la mesa redonda especializada del curso
sobre trata de personas que organizó, en Barcelona, Policía Nacional
Agradecemos la invitación y valoramos de manera muy positiva que los cuerpos policiales se especialicen
y amplíen sus conocimientos #contralatrata.
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Nuestros Proyectos
Proyecto: SICAR Cat.
Fuente: Facebook
Fecha: 28/10/2022
Extracto: La Provincia Europa-África de #Adoratrices ha participado en la sesión de clausura del del
Grupo de Trabajo en Red del Protocolo de actuación ante la violencia contra las mujeres en el Sistema
de acogida de Protección Internacional
En el cierre de esta primera fase del proyecto se presentaron los resultados del mismo y los
materiales, dirigidos tanto a personas refugiadas y solicitantes de protección Internacional como al
personal técnico. ¡Seguimos avanzando!
Más información: https://bit.ly/3sCFZTX
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Nuestros Proyectos
Proyecto: Fundación Solidaridad Amaranta.
Fuente: Facebook
Fecha: 19/10/2022
Extracto: La Fundación de Solidaridad Amaranta ha intercambiado experiencias de buenas prácticas en
Riga (Lituania) en un encuentro del proyecto europeo Net-Works, en el que colabora junto con otras
seis organizaciones europeas.
Esta iniciativa tiene como objeto garantizar la integración a largo plazo de las supervivientes de la trata
de personas de terceros países, promoviendo oportunidades de empleo y medidas de conciliación.
Más información: https://bit.ly/3MKNnpp
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Nuestros Proyectos
Proyecto: Fundación Solidaridad Amaranta.
Fuente: Facebook
Fecha: 20/10/2022
Extracto: Nuestras compañeras de Ourense participan en las XI Jornadas de la Rede Galega contra a
TRATA, en que las que se está abordando la realidad de la relación de la prostitución, la pornografía, la
explotación sexual y la trata. La Red, de la que forma parte Fundación de Solidaridad Amaranta, ha
aprovechado la ocasión para exponer, por primera vez, una serie de carteles de sensibilización sobre
prostitución, explotación sexual y trata, creados por todas las entidades.
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Nuestros Proyectos
Proyecto: Fundación Solidaridad Amaranta
Fuente: Facebook
Fecha: 21/10/2022
Extracto: Contribuir a mejorar las competencias profesionales del personal municipal, así como de
quienes desarrollan su actividad en el municipio de Ayuntamiento de Alhama de Granada en relación a
la detección e identificación de #trata de seres humanos es el objetivo de la acción formativa impartida
este viernes por Fundación de Solidaridad Amaranta.
Más información: https://bit.ly/3CQHdj1
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Nuestros Proyectos
Proyecto: Fundación Solidaridad Amaranta.
Fuente: Facebook
Fecha: 25/10/2022
Extracto: Esta mañana ha tenido lugar el acto de presentación y firma del "Acuerdo Ciudadano por una
València Inclusiva", en el que han participado nuestras compañeras de la delegación de la Comunidad
Valenciana. Se trata de un espacio de cooperación entre la sociedad civil y el Ajuntament de València,
a través de la concejalía de Servicios Sociales, cuyo objeto es promover la #inclusión y la #cohesión
#social desde acciones conjuntas.
Este acuerdo es fruto de un proceso participativo que se celebró entre mayo y junio de 2022 en el que
participaron entidades de diversa naturaleza, entre ellas, Fundación de Solidaridad Amaranta, que se
adhiere a este proyecto que busca favorecer la convivencia, las relaciones vecinales y la cohesión
comunitaria a través de la colaboración entre los Servicios Sociales y las entidades.
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Nuestros Proyectos
Proyecto: Kreditá na bo.
Fuente: Facebook
Fecha: 21/10/2022
Extracto: La firma del presente protocolo entre adoradores religiosos a través del Programa Kreditá na
Bo y el Centro de Empleo y Formación Profesional de S. Vicente (CEFPSV), llegó a reforzar y definir
líneas para el establecimiento de la cooperación institucional entre las dos instituciones en las áreas de
la actuación, centrándose en la formación profesional a favor de las jóvenes en situación de
vulnerabilidad Bilidad.
Más información: https://cutt.ly/lBLbrlJ
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Nuestros Proyectos
Proyecto: Programa Vive y Camina-Adoratrices Málaga
Fuente: Facebook
Fecha: 13/10/2022
Extracto: Por motivo del Día Europeo Contra la Trata de Personas, que se conmemora el día 18 de
Octubre, las mujeres realizaron un taller formativo sobre esta lacra que sigue existiendo en nuestra
sociedad. Nuestras #usuarias se han acercado más aún a la realidad existente sobre la trata de
personas‼
Queremos volver a remarcar que la Trata de Seres Humanos es un delito que atenta gravemente contra
la dignidad y la libertad de la persona.
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Nuestros Proyectos
Proyecto: Programa Vive y Camina-Adoratrices Málaga
Fuente: Facebook
Fecha: 28/10/2022
Extracto: Todos merecemos una vida digna. Todos merecemos un hogar. El pasado día #27DeOctubre
acudimos al #Flashmob organizado en Plaza de La Marina en #Málaga junto con las mujeres de la casa
a reivindicar y alzar nuestra voz por una vida digna, lo que conlleva a que todo el mundo debe de tener
también un hogar digno. ¡Nadie sin hogar!
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Sobre la Trata
Título: Mujeres víctimas de violencia de género o en situación de Trata y explotación sexual, beneficiarias
del proyecto ‘En Clave de Cambio’.
Fuente: El Foro de Ceuta
Fecha: 17/10/2022
Extracto: 30 mujeres víctimas de violencia de género o en situación de Trata y explotación sexual, serán
beneficiarias del proyecto en nuestra ciudad. El proyecto, del programa del Plan de Recuperación de
Transformación y Resiliencia, se lleva a cabo a través del SEPE y del Sistema Nacional de Empleo,
financiado por la Unión Europea y el Gobierno de España. ‘Puedo’, ‘Proyecto’ y ‘Me Formo’ fases del
programa por el que pasarán las participantes.
Noticia completa: https://elforodeceuta.es/mujeres-victimas-de-violencia-de-genero-o-en-situacion-detrata-y-explotacion-sexual-beneficiarias-del-proyecto-en-clave-de-cambio/

Título: Más de la mitad de las víctimas de trata son menores de 24 años.
Fuente: El Periódico
Fecha: 18/10/2022
Extracto: El 50% procede de América Latina, seguido de África, según el estudio 'Todas las víctimas, todos
los derechos' que recoge casos de más 1.000 supervivientes en España.
Noticia
completa:
prostitucion-77350722

https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20221018/victimas-trata-menores-

Título: Cáritas considera "cada vez más urgente" la aprobación de una Ley contra la Trata.
Fuente: Europa Press
Fecha: 18/10/2022
Extracto: Cáritas ha animado a poner en marcha con urgencia medidas concretas para garantizar la
identificación y protección de las víctimas de trata, coincidiendo con el Día Internacional que se celebra
este martes, 18 de octubre. Para la organización es "cada vez más urgente" la aprobación de una Ley
Integral contra la Trata.
Noticia
completa:
https://www.europapress.es/epsocial/igualdad/noticia-caritasconsidera-cada-vez-mas-urgente-aprobacion-ley-contra-trata-20221018111953.html
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Sobre la Trata
Título: El 61% de la trata de personas en España persigue objetivos sexuales.
Fuente: El Foro de Ceuta
Fecha: 19/10/2022
Extracto: La fundación Mutua Madrileña y el Proyecto Esperanza publican, con motivo del día europeo
contra el tráfico de personas, la ‘radiografía de las supervivientes de trata’.
Noticia completa: https://elforodeceuta.es/el-61-de-la-trata-de-personas-en-espana-persigue-objetivossexuales/

Título: "De la prostitución es difícil salir, te manipulan para que pienses que solo sirves para eso".
Fuente: EPE
Fecha: 21/10/2022
Extracto: "No me he recompuesto todavía de todo aquello, es una lucha constante contigo misma",
asegura Adriana Cardozo, víctima de trata y artista plástica.
Noticia
completa:
pienses-77535408

https://www.epe.es/es/sociedad/20221021/prostitucion-dificil-salir-manipulan-

Título: “La sociedad española está ciega y sorda ante la trata de mujeres y niños”.
Fuente: Faro de Vigo
Fecha: 22/10/2022
Extracto: “Muchas chicas ucranianas víctimas de trata han acabado en las garras de los tratantes aquí”,
señala la mexicana que destapó una red de abusos en Cancún y se exilió a España.
Noticia completa: https://www.farodevigo.es/sociedad/2022/10/22/sociedad-espanola-ciega-sordatrata-77561628.html
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Sobre la Trata
Título: Trata de Personas: El Estado invierte “menos de lo que vale un pan” para proteger a cada persona
por este delito.
Fuente: Caretas
Fecha: 22/10/2022
Extracto: Un delito que tiene como víctimas principalmente a mujeres jóvenes, quienes son captadas con
fines de explotación. Entre enero y julio se presentaron 237 denuncias.
Noticia completa: https://caretas.pe/nacional/trata-de-personas-el-estado-invierte-menos-de-lo-quevale-un-pan-para-proteger-a-cada-persona-por-este-delito/

Título: El fenómeno 'Sugar Daddy', una forma de prostitución en auge.
Fuente: SER
Fecha: 25/10/2022
Extracto: Hay más de 400.000 jóvenes en España registradas en páginas para entrar en esta nueva forma
de prostitución.
Noticia completa: https://cadenaser.com/rioja/2022/10/25/el-fenomeno-sugar-daddy-una-forma-deprostitucion-en-auge-radio-rioja/

Título: La explotación sexual y laboral que alimenta al porno: “Había 50 hombres esperándome, estuve a
punto de perder el conocimiento, pero nadie me hizo caso”.
Fuente: Europa Press
Fecha: 28/10/2022
Extracto: La miniserie ‘pornoXplotación’, dirigida por Mabel Lozano, hace un recorrido por la
pornografía, la industria que hay detrás, las redes de trata que la sustentan y la migración de todo ello al
mundo digital.
Noticia completa: https://elpais.com/sociedad/2022-10-28/la-explotacion-sexual-y-laboral-que-alimenta
-al-porno-habia-50-hombres-esperandome-estuve-a-punto-de-perder-el-conocimiento-pero-nadie-mehizo-caso.html
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Sobre la Trata
Título: Canarias pone el foco en la lucha contra la trata ante la situación de crisis humanitaria y el
repunte migratorio.
Fuente: El Diario
Fecha: 28/10/2022
Extracto: En las Islas se detectó en el año 2021 a 209 personas en situación de riesgo, logrando rescatar a
cuatro mujeres víctimas de trata sexual y una de trata laboral.
Noticia completa: https://www.eldiario.es/canariasahora/sociedad/canarias-pone-foco-lucha-tratasituacion-crisis-humanitaria-repunte-migratorio_1_9664524.html
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