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Sumario 



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: Un testimonio visual contra la trata.  

Fuente: El Correo  

Fecha: 05/10/2021 

Extracto: 'Punto y seguimos. La vida puede más' es la exposición itinerante de fotografías del autor 

Fernando Mármol Hueso, quien durante más de dos años ha ido rescatando estas historias reales para 

enseñar a la sociedad la importancia de la lucha contra la trata de personas. En esta ocasión, la muestra 

permanecerá en la sala 2 de la Casa de Cultura de la ciudad hasta el 22 de octubre. 

Noticia completa: https://www.elcorreo.com/miranda/testimonio-visual-trata-20211006231423-
nt.html?ref=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F 
 

 

Título: La Fundación Magtel reconoce la labor solidaria de una treintena de entidades sociales de 

Córdoba.  

Fuente: ABC 

Fecha: 07/10/2021 

Extracto: El salón de actos del Rectorado de la Universidad de Córdoba ha acogido el reconocimiento de 

la Fundación Magtel a la labor solidaria de una treintena de entidades sociales que juegan un papel 

decisivo en la lucha contra la pobreza y exclusión social.  

Noticia completa: https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/sevi-fundacion-magtel-reconoce-labor-

solidaria-treintena-entidades-sociales-cordoba-202110062135_noticia.html 
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Título: Diputación de Almería apoya el proyecto de las Hermanas Oblatas y Adoratrices contra la trata de 

mujeres. 

Fuente: Europa Press 

Fecha: 09/10/2021 

Extracto: Diputación de Almería apoya el proyecto de las Hermanas Oblatas y Adoratrices contra la trata 

de mujeres La Diputación Provincial de Almería ha destacado que continúa con la promoción de 

actuaciones dentro del 'VI Plan Provincial para la Igualdad de Hombres y Mujeres de Almería 2020-2024' 

y en esta ocasión se ha sumado al proyecto social 'Encuentro' que lideran las Congregaciones Religiosas 

de las Hermanas Adoratrices y las Hermanas Oblatas en Almería con una subvención que permita 

mejorar las condiciones de vida de las mujeres que ejercen la prostitución. 

Noticia completa: https://www.europapress.es/andalucia/diputacion-almeria-01014/noticia-diputacion-
almeria-apoya-proyecto-hermanas-oblatas-adoratrices-contra-trata-mujeres-20211009163925.html 
 

 

Título: Secretaría de exclusión social.  

Fuente: El Colombiano 

Fecha: 10/10/2021 

Extracto: En la alcaldía de Medellín, lamentablemente, está presentándose una práctica que conduce a la 

corrupción más nefasta, como quiera que las secretarías, lo mismo que institutos, gerencias, filiales. 

agencias y demás entidades del conglomerado, están entregándose a grupos y personas con intereses 

particulares y politiqueros y, sobre todo, con la mirada puesta en la contratación multimillonaria, los 

cuales con frecuencia no desechan los pequeños contratos.  

Noticia completa: https://www.elcolombiano.com/opinion/columnistas/secretaria-de-exclusion-social-

BL15871356  
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Título: La UCLM aborda la trata y explotación sexual de mujeres y niñas en un acto que se celebrará el 

día 27 en el campus de Ciudad Real.  

Fuente: Lanza Digital. 

Fecha: 13/10/2021 

Extracto:  Mujeres y niñas víctimas de trata de seres humanos y de explotación sexual: derechos y 

asistencia” es el título de la jornada que, organizada por la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) y la 

Delegación del Gobierno, se celebrará el próximo 27 de octubre en el campus de Ciudad Real. Además de 

la trata y explotación sexual de mujeres y niñas, en esta jornada también será abordado el papel de la 

Guardia Civil y la Policía Nacional ante este reto.  

Noticia completa: https://www.lanzadigital.com/provincia/la-uclm-aborda-la-trata-y-explotacion-sexual-

de-mujeres-y-ninas-en-un-acto-que-se-celebrara-el-dia-27-en-el-campus-de-ciudad-real/ 

 

 

Título: Presentación de las unidades didácticas «El Viaje de mi vida».  

Fuente: Ecclesia. 

Fecha: 14/10/2021 

Extracto:  El próximo día 20 de octubre de 2021 tendrá lugar la Presentación de las unidades didácticas 

«El Viaje de mi vida», para un acercamiento a la trata de personas elaboradas por el Departamento de 

Trata de la Conferencia Episcopal Española. La presentación de este trabajo, dirigido fundamentalmente 

a los jóvenes, está enmarcado en los actos del Día Europeo contra la Trata, que se celebra cada 18 de 

octubre. 

Noticia completa: https://www.revistaecclesia.com/presentacion-de-las-unidades-didacticas-el-viaje-de-

mi-vida/  
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Proyecto: Fundación de Solidaridad Amaranta.  

Fuente: Facebook 

Fecha: 05/10/2021 

Extracto: El acceso al empleo y la emancipación económica son fundamentales para lograr que mujeres 

en situación de exclusión y vulnerabilidad accedan a #derechos sociales, económicos y culturales. Para 

lograrlo, Fundación de Solidaridad Amaranta y Fundación Adecco han firmado un convenio de 

colaboración para formar, orientar e integrar en el mercado laboral a mujeres en Valencia. 

Enlace: https://bit.ly/3laxMDy  

 

 

Proyecto: Fundación de Solidaridad Amaranta.  

Fuente: Facebook 

Fecha: 05/10/2021 

Extracto: Nuestras compañeras de Fundación de Solidaridad Amaranta Ourense participan mañana en XII 

Seminario gallego de Participación y Ciudadanía Inclusiva, que organiza EAPN-Galicia.  El derecho a la 

vivienda, la brecha digital y el acceso a derechos económicos y financieros son algunos de los temas que 

abordarán en este encuentro  
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Proyecto: Fundación de Solidaridad Amaranta.  

Fuente: Facebook 

Fecha: 06/10/2021 

Extracto: Desarrollar una estrategia para influir en que se produzca el cambio. Este ha sido el objeto del 

taller de elaboración de proyectos de incidencia política, organizado por la Red de entidades para el 

desarrollo Solidario #ONGD, en el que Fundación de Solidaridad Amaranta ha participado junto a otras 

entidades.  

Enlace: https://acortar.link/CtqUeO 

 

 

Proyecto: Fundación de Solidaridad Amaranta.  

Fuente: Facebook 

Fecha: 06/10/2021 

Extracto: Un grupo de mujeres de Fundación de Solidaridad Amaranta #Ourense han participado en el 

día de hoy en el encuentro de la EAPN-Galicia, celebrado este año bajo el lema 

#LosDerechosBásicosNoSonUnaLotería. e trata de un espacio de encuentro inclusivo en el que se han 

analizado y elaborado propuestas para combatir la pobreza y la exclusión social. l acceso a una vivienda 

digna, adecuada y accesible, la universalización del acceso a internet y la alfabetización digital, y el 

acceso a productos económicos y financieros de calidad son #derechos esenciales para una vida digna y 

libre. 

Enlace: https://bit.ly/3AiDSGn 
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Proyecto: SICAR cat.  

Fuente: Facebook 

Fecha: 01/10/2021 

Extracto: Ayer, en la jornada INFANCIA SIN CICATRICES: Oportunidades de la nueva Ley de Protección a 

la Infancia frente a la violencia, de Save the children y IL3-UB, compartimos nuestras valoraciones sobre 

esta ley en relación a la trata de menores.. 

Enlace: https://bit.ly/2YgteTt  

 

 

Proyecto: SICAR cat.  

Fuente: Facebook 

Fecha: 05/10/2021 

Extracto: Comenzamos una nueva serie de estudios de casos sobre tráfico de personas con explotación 

invisibilizada e infringida: tráfico con explotación laboral en servicio doméstico, para delitos forzados, 

mendicidad forzosa, matrimonios forzados. Hoy presentamos la historia de Malina, una mujer rumana 

que se vio obligada a pedir limosna en las calles de una ciudad catalana. En origen, su situación 

económica era muy precaria y Sorin le ofreció lo que parecía ser una buena oferta de trabajo. 

Enlace: cutt.ly/GEL0XHU  
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Proyecto: SICAR cat.  

Fuente: Facebook 

Fecha: 07/10/2021 

Extracto: Nueva entrega de estudios de casos sobre tráfico de personas con explotación invisibilizada e 

infringida. Hoy presentamos la historia de Najat, una mujer marroquí que fue víctima de tráfico en el 

campo doméstico durante un año y medio. Quieres saber su testimonio?. 

Enlace: https://bit.ly/3AjrMNb 

 

 

Proyecto: SICAR cat.  

Fuente: Facebook 

Fecha: 13/10/2021 

Extracto: Hace unos días, nuestro equipo de jurídico participó en un encuentro internacional on line, que 

organizó Freedom Collaborative con Ban Ying y La Strada International. Durante la sesión, hubo 

intercambio de información y de experiencias, en relación a la atención de personas migrantes en 

situación de vulnerabilidad y las víctimas de la trata de seres humanos de Vietnam en Europa. 

Enlace: https://acortar.link/bDvzpc 
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Proyecto: Proyecto Esperanza Adoratrices.  

Fuente: Facebook 

Fecha: 07/10/2021 

Extracto:  ste año llevamos a cabo el proyecto #EstatusLegalTrata sobre la Protección a largo plazo para 

las víctimas de Trata. Fruto de este proyecto liderado por LEFÖ - Beratung, Bildung und Begleitung für 

Migrantinnen junto con otras organizaciones europeas, publicamos una Guía de Buenas Prácticas que te 

recomendamos descargar y tener en consulta. 

Noticia completa: https://www.proyectoesperanza.org/wp-content/uploads/2021/05/Guia-de-Buenas-

Practicas_FINAL.pdf?fbclid=IwAR2PNWoyVesolK5bXlMQgBktPLhyYrkM-u8Xu202ndsPccbqDSQ4W_zp4zQ 

 

Título: Adoratrices Ciudad Real.  

Fuente: Facebook. 

Fecha: 8/10/2021 

Extracto:  Ayer 7 de octubre se celebró el Día por el Trabajo Decente cuyo desarrollo se ocupa "Iglesia 

para trabajo decente", entidad que en la diócesis de Ciudad Real se encuentra conformada por HOAC, 

JOC, CONFER y Cáritas. Adoratrices Ciudad Real participó en el acto de esta edición 2021 con el lema " 

Trabajo digno para todos".  
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Proyecto: Adoratrices Ciudad Real.  

Fuente: Facebook 

Fecha: 14/10/2021 

Extracto:  El miércoles 20 de octubre a las 18.00 horas, se presentan las Unidades Didácticas "El Viaje de 

mi vida" para un acercamiento a la trata de personas. Organizada por la Comisión Episcopal para la 

Pastoral Social y Promoción Humana. Desde Adoratrices Ciudad Real o animamos a que os unáis al 

evento. 

Enlace para seguir el evento: https://bit.ly/tratarecursos 
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Proyecto: Proyecto Vive y Camina-Adoratrices Málaga.  

Fuente: Facebook 

Fecha: 13/10/2021 

Extracto: El pasado miércoles nuestras mujeres estuvieron en el primer partido de la Copa de la Reina 

del Málaga CF Femenino junto con nuestra trabajadora social Nerea. No podía faltar la foto post-partido 

con victoria incluida, sacando a relucir el apoyo y compañerismo que existe entre nuestras mujeres y las 

chicas del equipo que representa la ciudad. Gracias por la invitación y por hacernos sentir una más del 

equipo. ¡A por la siguiente victoria!  
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Proyecto: Comunidad Adoratrices Córdoba- Fuente de Vida.  

Fuente: Facebook 

Fecha: 14/10/2021 

Extracto: Hoy, presentamos nuestra labor al grupo BNI "Futuro Córdoba" en el Hotel Ayre en Córdoba. 

Agradecemos enormemente la invitación a Araceli Álvarez , Gerente de estudio Cocinas EVOQUE por 

darnos VOZ. La sensibilización y visibilidad es una de las principales actividades transversales que realiza 

la obra social de Adoratrices. También agradecemos la escucha de todas las personas representantes de 

cada negocio como empresarios y empresarias en la reunión, que seguirán dando voz al propósito 

expuesto por la entidad de Adoratrices que es fundamentalmente el Apoyo a la mujer.  
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Proyecto: Kreditá na bo.  

Fuente: Facebook 

Fecha: 01/10/2021 

Extracto: La presentación de los resultados de la auditoría participativa de la ley VBG en el país (Cabo 

Verde) fue un trabajo muy bien elaborado. Para el proyecto “Kredita Na Bo” fue un honor haber 

participado y haber contribuido a que estos resultados fueran presentados hoy. Tenemos que unir los 

esfuerzos para respetar la vida y la educación / diálogo de prácticas de la No Violencia. Felicitamos a 

ACLCVBG, que mucho ha hecho para la difusión de la ley durante estos 10 años, aunque, todavía nos 

encontramos con muchos desafíos. 
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Título: Castelló, en la red de ciudades libres de tráfico de mujeres, niñas y niños destinados a la 

prostitución.  

Fuente: Cadena Ser. 

Fecha: 01//2021 

Extracto: El Ayuntamiento de Castelló aprueba la adhesión a la red de ciudades libres de tráfico de 

mujeres, niñas y niños destinados a la prostitución. La moción del equipo de Gobierno ha contado con el 

voto en contra de Vox y con la abstención de Ciudadanos. 

Noticia completa: https://cadenaser.com/emisora/2021/09/30/

radio_castellon/1633021028_567577.html 

 

Título: Trata de personas: cuando la solución es una pesadilla.  

Fuente: La Voz de Galicia. 

Fecha: 01/10/2021 

Extracto:  Begum está casada y es madre de dos hijos. La pequeña de cuatro hermanos nació en Satkhira 

district (Bangladesh), en un hogar humilde. Casada a los 13 años, cuando estudiaba octavo, dejó los 

estudios un año después cuando tuvo su primer hijo. Con la llegada del segundo y las dificultades de su 

marido para encontrar trabajo, se hizo muy difícil llegar a fin de mes. Begum se atrevió a plantear a su 

marido la posibilidad de trabajar ella también. Él lo pensó mucho y accedió. 

Noticia completa: https://www.lavozdegalicia.es/noticia/opinion/2021/10/01/trata-personas-solucion-

pesadilla/0003_202110G1P12991.htm 

 

Título: UNODC amplifica voces contra la trata de personas desde la comunidad.  

Fuente: 20 minutos. 

Fecha: 01/10/2021 

Extracto:  La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) organizó una mesa 

redonda sobre perspectivas y experiencias en el proyecto “Detección y prevención de la trata de 

personas de comunidades indígenas de México”.  

Noticia completa: https://www.onu.org.mx/unodc-amplifica-voces-contra-la-trata-de-personas-desde-la

-comunidad/ 
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Título: La Fiscalía General apuesta por la especialización, la igualdad y los derechos humanos en el Plan 

de Formación 2022. 

Fuente: Diario Siglo XXI 

Fecha: 01/10/2021 

Extracto:  La fiscal general del Estado, Dolores Delgado, ha aprobado por decreto el Plan de Formación -

inicial y continuada- de la Carrera Fiscal 2022, que tiene como ejes la perspectiva de género y la igualdad, 

la corrupción y la criminalidad organizada, la modernización, gestión del cambio y liderazgo, la 

transparencia, comunicación y deontología, la especialización, los derechos humanos, el Estado de 

Derecho, el Derecho comparado -europeo e internacional-, los nuevos modelos de justicia -mediación, 

justicia restaurativa y conformidades- y nuevo modelo de proceso penal y fiscal investigador. 

Noticia completa: https://www.diariosigloxxi.com/texto-s/mostrar/426838/fiscalia-general-apuesta-

especializacion-igualdad-derechos-humanos-plan-formacion-2022 

 

 

Título: Una red de trata secuestró a su hija y creó una ONG para rescatar mujeres: “Los que deben 

cuidarnos consumen prostitución”.  

Fuente: Infobae. 

Fecha: 03/10/2021 

Extracto: Margarita Meira es la mamá de Susana Betker, que estaba embarazada de dos meses cuando 

apareció muerta en 1992. “En Argentina hay 30 mil prostíbulos y nadie hace nada”, aseguró. Desde hace 

30 años ayuda a víctimas del aberrante delito a través de Madres de Víctima de Trata.  

Noticia completa: https://www.infobae.com/sociedad/2021/10/03/una-red-de-trata-secuestro-a-su-hija

-y-creo-una-ong-para-rescatar-mujeres-los-que-deben-cuidarnos-consumen-prostitucion/ 
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Título: Mujeres colombianas: víctimas de la trata de blancas en México.  

Fuente: Diario La Libertad. 

Fecha: 03/10/2021 

Extracto:  México es considerado un país de nueva oportunidades, el cual muchos colombianos ven 

como la esperanza para salir adelante y cumplir sus sueños, sin embargo, en ocasiones se convierte en la 

peor pesadilla. Las mujeres colombianas que arriban un avión en busca «del sueño mexicano» muchas 

veces terminan a la merced de las mafias del narcotráfico con las llamadas redes de trata de blancas. 

Tanto así que, el 60% de los desaparecidos con nacionalidad colombiana en este país, son mujeres..  

Noticia completa: https://diariolalibertad.com/sitio/2021/10/03/mujeres-colombianas-victimas-de-la-

trata-de-blancas-en-mexico/ 

 

Título: Satoko Kojima: "Las mujeres que sufren prostitución practican la sororidad para sobrevivir".  

Fuente: Noticias de Navarra 

Fecha: 04/10/2021 

Extracto:   Acción contra la Trata organizó el martes pasado la primera jornada sobre salud mental y 

atención a mujeres en situación de prostitución y trata. Allí, la psicóloga Satoko Kojima presentó la 

primera parte de un trabajo con el que busca analizar la situación, sensibilizar a la población y potenciar 

la coordinación entre los recursos existentes. 

Noticia completa: https://www.noticiasdenavarra.com/actualidad/sociedad/2021/10/04/mujeres-sufren

-prostitucion-practican-sororidad/1187052.html 
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Título: Otro lado oscuro de Facebook: drogas, trata de seres humanos, persecución política y violencia.  

Fuente: La Razón 

Fecha: 05/10/2021 

Extracto:  La violencia ejercida por cárteles de la droga en Méjico, la trata de blancas que tiene lugar en 

países de Oriente Medio con mujeres engañadas a través de ofertas de trabajo fraudulentas y la 

persecución y el odio contra minorías étnicas e individuos en varios países del mundo son algunas de las 

prácticas que se desarrollan en Facebook sin que la compañía sea capaz de atajarlas. O sin que tenga el 

suficiente interés en ello, según la serie de reportajes The Facebook Files (los archivos de Facebook) que 

The Wall Street Journal viene publicando desde el pasado 13 de septiembre y aún no ha finalizado. 

Noticia completa: https://www.larazon.es/tecnologia/20211005/g4sqco7ijjfjfjy27ku6vrxcxq.html 

 

Título: Incrementa delito de trata de personas durante pandemia.  

Fuente: Aquí noticias. 

Fecha: 06/10/2021 

Extracto:  Según datos del Secretariado Ejecutivo Nacional, el delito de trata de personas tuvo un 

aumento del 21 por ciento y se concentró en 11 entidades de México.  

Noticia completa: https://aquinoticias.mx/incrementa-delito-de-trata-de-personas-durante-pandemia/ 

 

Título: Miguel Mosquera presenta una novela contra la explotación.  

Fuente: La Región. 

Fecha: 08/10/2021 

Extracto:  El escritor ourensano Miguel Mosquera Paans presenta hoy su última novela, Orixá, con la que 

busca denunciar la esclavitud, el tráfico de personas y la explotación sexual a través de una historia de 

amor.  

Noticia completa: https://www.laregion.es/articulo/cultura/miguel-mosquera-presenta-novela-

explotacion/202110072242061070174.html 
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Título: 18 octubre: 2ª Jornada contra la trata y la explotación sexual. 

Fuente: El Español 

Fecha: 08/10/2021 

Extracto:  En el salón de actos del Instituto Nacional de Seguridad en Salamanca, se celebrará la 2º 

Jornada contra la trata y la explotación sexual. Está organizada por la Asociación para la Prevención, 

Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida (APRAMP) y se hablará sobre el delito de la trata en 

nuestro país y la situación de las víctimas a través del análisis de diferentes expertos. Además, contarán 

con la presencia de un testimonio de una superviviente de trata. 

Noticia completa: https://www.elespanol.com/enclave-ods/agenda/20211008/octubre-jornada-trata-

explotacion-sexual/617938359_0.html 

 

 

Título: "La explotación sexual y la prostitución existen en Vitoria y, además, están en aumento".  

Fuente: Noticias de Álava 

Fecha: 09/10/2021 

Extracto:  Edurne Calvo del Pozo, presidenta de la Asociación Gizarterako, calcula que son cerca de 300 

las mujeres que ejercen la prostitución en la capital alavesa. 

Noticia completa: https://www.noticiasdealava.eus/araba/2021/10/09/explotacion-sexual-prostitucion-

existen-vitoria/1131946.html 
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Título: Criminalización social, abre paso a redes de trata y explotación de migrantes: Cossío Díaz.  

Fuente: Milenio 

Fecha: 10/10/2021 

Extracto:  La criminalización social y legislativa de las personas migrantes dio paso a la conformación de 

redes internacionales de trata y explotación sexual, así como de articulaciones de corrupción que 

permiten que amplios flujos de personas consigan transitar por todo el país hasta la frontera norte de 

México. 

Noticia completa: https://www.milenio.com/politica/criminalizacion-social-origina-explotacion-

migrantes-cossio 

 

 

Título: A Rede Galega contra la trata sexual censura el archivo judicial de denuncias de víctimas.  

Fuente: Cadena Ser 

Fecha: 10/10/2021 

Extracto:  Unas 3.500 mujeres y niñas objeto de la trata y explotación sexual han sido atendidas en 

Galicia en los últimos cuatro años, según datos oficiales. 

Noticia completa: https://cadenaser.com/emisora/2021/10/10/radio_coruna/1633876683_122733.html 

 

 

Título: Vitoria, sede en octubre de dos jornadas contra la prostitución y explotación sexual.  

Fuente: Stick. 

Fecha: 11/10/2021 

Extracto:  La asociación Gizarterako, en colaboración con Fundación Vital ha organizado dos jornadas en 

Vitoria para poner el foco en una mirada crítica contra la prostitución y la explotación sexual.  

Noticia completa: https://sticknoticias.com/vitoria-sede-en-octubre-de-dos-jornadas-contra-la-

prostitucion-y-explotacion-sexual/ 
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Título: La vida en blanco y negro de la superviviente de trata que se descubrió artista gracias a una paleta 

de colores.  

Fuente: El Diario 

Fecha: 11/10/2021 

Extracto:  Fénix-x (pseudónimo artístico) ha encontrado en la pintura un empuje para reforzar su 

autoestima, muy dañada tras décadas en la prostitución. Fue prostituida en Japón, después en la 

península y en Las Palmas de Gran Canaria. Hace cinco años salió de este sistema, pero se enfrenta al 

estigma social. 

Noticia completa: https://www.eldiario.es/canariasahora/sociedad/vida-blanco-negro-superviviente-

trata-descubrio-artista-gracias-paleta-colores_130_8383668.html 

 

 

Título: ¿Jaque mate a la prostitución? El PSOE quiere una ley abolicionista e Igualdad apuesta por 

alternativas para las mujeres.  

Fuente: Infolibre. 

Fecha: 11/10/2021 

Extracto:  El Ministerio de Igualdad ultima una ley integral de trata que busca dar "alternativas y 

garantizar los derechos de todas las mujeres en contextos de prostitución, trata y explotación sexual".  

Noticia completa: https://www.infolibre.es/noticias/politica/2021/10/07/

tiene_prostitucion_los_dias_contados_psoe_quiere_poner_fecha_abolicion_igualdad_apuesta_por_alte

rnativas_para_las_prostitutas_125320_1012.html 
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Título: Rocío Mora, la primera española elegida heroína americana por su lucha contra la trata de 

mujeres.  

Fuente: La Vanguardia 

Fecha: 11/10/2021 

Extracto:  Abogada y luchadora incansable por la defensa de los derechos humanos, Rocío Mora un día 

decidió unirse a la causa que la había acompañado desde la infancia y se integró en la asociación que 

fundó su madre para defender a las mujeres víctimas de la trata Apramp (Asociación para la Prevención, 

Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida). Hoy acaba de ser distinguida como heroína (Tip hero) de 

la lucha contra la trata por el departamento de Estado de Estados Unidos, un galardón que se otorga por 

primera vez en la historia a una española. Su vida es su lucha y sus logros son, afirma, los de las 

supervivientes de esta lacra “ellas son las verdaderas heroínas”. 

Noticia completa: https://www.lavanguardia.com/magazine/personalidades/20211011/7769846/rocio-

mora-heroina-trata-traspasa-fronteras.html 
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