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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: Colectivos sociales condenan la agresión a un hombre sin hogar en Málaga y advierten del "riesgo 

de desprotección".  

Fuente: Europa Press 

Fecha: 01/12/2021 

Extracto: "Colectivos sociales condenan la agresión a un hombre sin hogar en Málaga y advierten del 

"riesgo de desprotección" 

La Agrupación de Personas Sin Hogar de Málaga y el Colegio Profesional de Trabajo Social, en nombre del 

tejido social de la ciudad, han manifestado su "más firme condena y repulsa a la terrible agresión" sufrida 

por un hombre sin hogar en los Jardines de Picasso de la capital, que supuso el fallecimiento; y han 

advertido del "riesgo de desprotección" que viven estas personas. 

Noticia completa: https://www.europapress.es/andalucia/malaga-00356/noticia-colectivos-sociales-

condenan-agresion-hombre-hogar-malaga-advierten-riesgo-desproteccion-20211201142157.html 
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Proyecto: Sicar Cat.  

Fuente: Facebook 

Fecha: 01/12/2021 

Extracto: Hoy esta plataforma europea de ONGs, de la que formamos parte, muestra nuestro trabajo y el 

de HRDN, en Turquía. 

Enlace: https://cutt.ly/8YLcYDB  

 

 

Proyecto: Sicar Cat.  

Fuente: Facebook 

Fecha: 7/12/2021 

Extracto: Todavía faltan unas cuantas semanas pero en los pisos de autonomía ya están preparando la 

Navidad. 
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Proyecto: Sicar Cat.  

Fuente: Facebook 

Fecha: 05/11/2021 

Extracto: Nuevas oportunidades para ver Blessy Documental este noviembre. Viernes 12 de noviembre, 

a partir de las 18:30h, en la Biblioteca Joan Coromines del Masnou. Nuestra colega Anna estará a cargo 

del chat post-vista. Organizado por la Asociación Unesco Masnou. Domingo, 14 de noviembre, en el 

encuentro de #BCNCiutatDiversa, a las 12h de Barcelona, se puede ver la proyección. Nuestra camarada 

Rosa participará.  

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

 

 

Proyecto: Sicar Cat.  

Fuente: Facebook 

Fecha: 08/11/2021 

Extracto: La interculturalidad se manifiesta en el día a día de nuestro proyecto, especialmente en 

recursos residenciales. Este año, celebramos Diwali, el festival de las luces de la India, que simboliza el 

comienzo del nuevo año y el triunfo del bien sobre el mal. Aparte de encender velas, durante unos cinco 

días, la gente libera ropa nueva, comparte dulces y tira fuegos artificiales. Momentos como este 

permiten a las mujeres a las que servimos conectar las raíces del pasado con el presente y compartirlo 

con el resto de sus acompañantes.  
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Proyecto: Sicar Cat.  

Fuente: Facebook 

Fecha: 14/12/2021 

Extracto: Bajo el título de 'Taller de manicura básica, cuidado y pintura de uñas', las mujeres han 

disfrutado de un momento muy diferente. En esta ocasión, la actividad ha pretendido dar valor al 

conocimiento de las personas a las que atendemos y un usuario ha asumido el rol de taller-dinamizador, 

en lugar de convertirse en un estudiante más. El taller ha contado con una parte teórica y práctica, como 

podéis ver en las imágenes Usuarias y profesionales han terminado con uñas impecables.  
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Proyecto: Proyecto Esperanza Adoratrices.  

Fuente: Facebook 

Fecha: 02/12/2021 

Extracto: Ayer Antonio Rivas, nuestro coordinador de gestión, acudió a las oficinas de ISDI a recoger la 

donación del alumnado de su programa DTES que ha reconocido nuestra labor de lucha contra la trata. 

Es un honor y un orgullo contar de nuevo con un apoyo que nos impulsa a seguir y mejorar cada día, ya 

que hace más de un año fuimos beneficiarios del programa de consultoría digital que ofrecen al tercer 

sector.  

Gracias por este apoyo tan significativo para las supervivientes de trata.  
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Proyecto: Proyecto Esperanza Adoratrices.  

Fuente: Facebook 

Fecha: 07/12/2021 

Extracto:  La semana pasada tuvimos la visita de Elena Betes, fundadora de Rastreator y nueva donante 

del Proyecto Esperanza.  Elena se acercó al proyecto gracias a la propuesta que le hizo Mabel Lozano, 

para conocernos de primera mano y pudimos compartir con ella la realidad compleja con la que 

trabajamos. Con un café en la mesa hablamos de cómo el proyecto ha ido creciendo a lo largo de los 

años, de las distintas realidades de la trata, de las historias de vida tanto del equipo, como de las mujeres 

con las que trabajamos. Estamos felices de esta nueva alianza y agradecemos la confianza que Elena 

pone en el equipo. Nuestra base de donantes nos permite seguir sosteniendo los proyectos de más de 

cien mujeres al año, que luchan por encontrar una nueva casilla de salida desde la que retomar sus vidas. 

Gracias Elena, te esperamos siempre y gracias Mabel Lozano por tu lucha incansable contra la trata y por 

la oportunidad generada.     
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Proyecto: Proyecto Esperanza Adoratrices.  

Fuente: Facebook 

Fecha: 09/11/2021 

Extracto:  El pasado lunes el equipo entero del proyecto Esperanza tuvo su sesión de supervisión 

conjunta con nuestro facilitador, Carlos Alvares. Estas sesiones se encuadran dentro del plan de auto-

cuidado y #entornoprotector que tienen por objetivo el generar un espacio de encuentro, intercambio y 

diálogo que contribuya a nuestro bienestar como equipo. Hablamos de comunicación y de qué 

elementos nos gustan más de nuestro trabajo intentando seguirle la pista al bienestar. Son sesiones 

intensas que nos permiten tener en el radar dificultades y potencias que hay que atender para seguir 

juntas y enfocadas en la tarea.  Gracias a todos los miembrosdel equipo por su compromiso y a Carlos 

por el acompañamiento. Seguimos velando por el bienestar del equipo para acompañar mejor a las 

víctimas de trata.  
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Proyecto: Proyecto Esperanza Adoratrices.  

Fuente: Facebook 

Fecha: 14/12/2021 

Extracto: Ayer concluimos el último webminario del curso de Detección, identificación y atención a 

víctimas de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, financiado por la Dirección General 

de Igualdad de la Comunidad de Madrid en el marco de la Estrategia Madrileña contra la Trata. El curso 

ha contado con 162 alumnos y alumnas de los cuatro colegios profesionales destinatarios, Colegio 

Profesional de Educación Social, Colegio Oficial de Trabajo Social, Colegio Oficial de Psicología e Ilustre 

Colegio de Abogados de Madrid. Se ha implicado un claustro de 6 profesionales docentes, especializados 

en cada una de las ramas impartidas, contando con el inestimable apoyo técnico del aula virtual de la 

Fundación Amaranta, a la que damos desde aquí las gracias. En las 8 horas de webinarios en directo y las 

cuarenta horas lectivas en la plataforma hemos intentando transmitir una visión actualizada del marco 

en el que ahora mismo está operando el fenómeno de la trata, así como nuestro modelo de intervención 

especializado en cada una de las ramas abordadas. Muchas gracias a todas las personas que han hecho 

posible este proyecto una vez más, particularmente a la Dirección General de Igualdad, por confiar en 

nosotras una vez más. ¡Os esperamos, ojalá, en próximas acciones formativas!.  
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Proyecto: Fundación Solidaridad Amaranta.  

Fuente: Facebook 

Fecha: 03/12/2021 

Extracto: Deconstruir los roles de género es fundamental para lograr la #igualdad entre hombres y 

mujeres y acabar con todas las violencias basadas en el género. Nuestras compañeras de Fundación de 

Solidaridad Amaranta en #Algeciras han realizado hoy un taller formativo con las alumnas y alumnos del 

Ies Bahia De Algeciras Queremos dar las gracias a la profesora Rosa Espinar por su acogida y entender la 

educación como una herramienta esencial para lograr la transformación social. 

Enlace: https://cutt.ly/2Ty3lkc 
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Proyecto: Fundación Solidaridad Amaranta.  

Fuente: Facebook 

Fecha: 13/12/2021 

Extracto: Nuestras compañeras de la delegación de #Asturias participaron ayer el a Carrera de la Mujer 

de Gijón con la que se ha cerrado el circuito nacional de esta prueba solidaria. Fundación de Solidaridad 

Amaranta se une un año más a la “Marea Rosa” con el objetivo de promover hábitos de vida saludables 

en la lucha contra el cáncer y combatir la violencia de género y las desigualdades sociales y educativas 

que sufren las mujeres.  
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Proyecto: Adoratrices Ciudad Real.  

Fuente: Facebook 

Fecha: 09/1122021 

Extracto: El pasado martes 7 de diciembre las mujeres residentes en Adoratrices Ciudad Real y parte del 

equipo educativo visitaba el belén monumental municipal realizado por la Asociación de Belenistas de 

Ciudad Real que recrea la Ciudad Real amurallada del siglo XV y el encendido de luces en la Plaza Mayor. 
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Proyecto: Adoratrices Ciudad Real.  

Fuente: Adoratrices Almería 

Fecha: 14/12/2021 

Extracto: Los días 13 y 14 de diciembre las profesionales de Adoratrices Ciudad Real estamos asistido a 

las Jornadas de formación dirigida a profesionales de la Red Integral de Recursos del Instituto de la Mujer 

de Castilla-La Mancha, para la coordinación profesional e institucional, con relación a menores en 

situación de desprotección. Imparten esta jornada las profesionales de la sección de protección de 

menores de la Delegación Provincial de Bienestar Social. 
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Proyecto: Comunidad Adoratrices Córdoba- Fuente de Vida.  

Fuente: Facebook 

Fecha: 03/12/2021 

Extracto: El pasado martes 7 de diciembre las mujeres residentes en Adoratrices Ciudad Real y parte del 

equipo educativo visitaba el belén monumental municipal realizado por la Asociación de Belenistas de 

Ciudad Real que recrea la Ciudad Real amurallada del siglo XV y el encendido de luces en la Plaza Mayor. 
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Proyecto: Kreditá na bo.  

Fuente: Adoratrices Almería 

Fecha: 10/12/2021 

Extracto: Con motivo de la visita de la General de las Hermanas Adoratrices, Teresa Valenzuela, tuvimos 

una eucaristía en la capilla de la comunidad del Norte de Bahía, isla de San Vicente, con diferentes 

actividades. Durante las actividades tuvimos la honrosa presencia del Obispo, Don Ildo, compartiendo la 

vida y la alegría de la comunidad de esta familia. 
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Proyecto: Kreditá na bo.  

Fuente: Facebook 

Fecha: 10/12/2021 

Extracto: Recibimos la visita de la Superiora General, Hermana Teresa Valenzuela, a nuestra comunidad 

en la ciudad del Mindelo y tuvimos un encuentro de celebración con las mujeres pertenecientes a los 

diferentes proyectos. También se celebró una Eucaristía en la comunidad del Norte de Bahía, zona donde 

trabajamos con nuestras mujeres y en temas Pastorales. Esta celebración fue presidida por el Obispo 

Dom Ildo. Luego tuvimos una cena de convivencia con todos los presentes en la Eucaristía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 

Nuestros Proyectos 



Título: En Andalucía, las políticas de igualdad y contra la violencia de género están blindadas.  

Fuente: La Vanguardia 

Fecha: 01/12/2021 

Extracto:  ¿Está fallándole el sistema a las víctimas de la violencia de género? En lo que va de año, sólo 

en Andalucía, se han producido siete asesinatos de mujeres a manos de sus parejas o exparejas, y cuatro 

menores se han quedado huérfanos. Es la fotografía de esta lacra social en la región. 

Noticia completa: https://www.lavanguardia.com/local/sevilla/20211201/7898902/andalucia-politicas-

igualdad-violencia-genero-blindadas.html 

 

Título: Esclavitud moderna en la América Latina de 2021: la pandemia echa leña al fuego.  

Fuente: DW 

Fecha: 01/12/2021 

Extracto:  Más de 5 de cada mil personas son víctimas de esclavitud moderna en el mundo. Y 1 de cada 4 

de estas víctimas son menores de 18 años de edad. ¿Cuál es la situación en América Latina y el Caribe? . 

Noticia completa: https://www.dw.com/es/esclavitud-moderna-en-la-am%C3%A9rica-latina-de-2021-la-

pandemia-echa-le%C3%B1a-al-fuego/a-59980519 

 

 

Título: La Red Cántabra contra la Trata y la Explotación Sexual trae a la Catedral una exposición sobre la 

trata.  

Fuente: El Faradio. 

Fecha: 02/12/2021 

Extracto: La Red Cántabra contra la Trata y la Explotación Sexual ha organizado, desde el pasado 20 de 

noviembre y hasta el 20 de diciembre, una exposición fotográfica sobre la Trata de Personas del 

Secretariado de la Comisión Episcopal de Migraciones. 

Noticia completa: https://www.elfaradio.com/2021/12/01/la-red-cantabra-contra-la-trata-y-la-

explotacion-sexual-trae-a-la-catedral-una-exposicion-sobre-la-trata/ 
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Título: Un informe señala la necesidad de identificar distintos tipos de trata para combatirlos y urge una 

ley específica.  

Fuente: Europa Press. 

Fecha: 02/12/2021 

Extracto:  Un informe señala la necesidad de identificar distintos tipos de trata para combatirlos y urge 

una ley específica. El informe 'Radiografía de la trata en Andalucía y Galicia' señala la necesidad de 

identificar los distintos fines con los que se producen estos delitos para combatirlos y urge la aprobación 

de una ley que permita a la Fiscalía "trabajar de forma efectiva". 

Noticia completa: https://www.europapress.es/galicia/noticia-informe-senala-necesidad-identificar-

distintos-tipos-trata-combatirlos-urge-ley-especifica-20211202130055.html 

 

 

Título: Demandan acciones contra la trata de personas.  

Fuente: El Capitalismo. 

Fecha: 02/12/2021 

Extracto:  Debido a la profunda preocupación por la  demora en la realización de acciones contundentes 

y concretas para enfrentar  la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual en Tlaxcala, 

activistas del Centro de Derechos Humanos Fray Julián Garcés exigió a la gobernadora Lorena Cuéllar 

Cisneros que tome cartas en el asunto. 

Noticia completa: https://elcapitalino.mx/noticias/demandan-acciones-contra-la-trata-de-personas/ 
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Título: Las Cortes piden abolir la prostitución y reforzar las medidas contra la violencia de género.  

Fuente: ABC 

Fecha: 02/12/2021 

Extracto:  Las Cortes de Castilla y León han aprobado este jueves solicitar al Gobierno un marco 

normativo para abolir la prostitución y medidas para reforzar la lucha contra la violencia de género, 

implementadas tanto en las leyes contra la violencia de género y en el Pacto estatal. 

Noticia completa: https://www.abc.es/espana/castilla-leon/abci-cortes-piden-abolir-prostitucion-y-

reforzar-medidas-contra-violencia-genero-202112021427_noticia.html 

 

Título: Violencias crecientes contra las mujeres.  

Fuente: Dirección General de Comunicación Social. 

Fecha: 02/12/2021 

Extracto:  En el mundo 21 millones de personas son víctimas del trabajo forzoso, que incluye la trata para 

la explotación sexual y laboral. La situación afecta a todos los países, ya sea como origen, tránsito o 

destino de los agraviados y afecta a 71 por ciento de mujeres y 29 por ciento de hombres, de acuerdo 

con datos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en 

inglés).  

Noticia completa: https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2021_1025.html 
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Título: El estremecedor testimonio de una superviviente de trata: "Me robaron mi identidad, mi dignidad 

y mis sueños".  

Fuente: La Sexta 

Fecha: 05/12/2021 

Extracto:  España es el primer país de Europa en consumo de prostitución y el tercero del mundo, con un 

39% de hombres que reconocen haber pagado por sexo. Nuestro país es además uno de los principales 

receptores del tráfico de mujeres. Marcela es una superviviente de la trata. Engañada en su país de 

origen, acabó en España obligada a prostituirse y extorsionada para consumir drogas. 

Noticia completa: https://www.lasexta.com/programas/la-roca/estremecedor-testimonio-superviviente-

trata-robaron-identidad-dignidad-mis-suenos_2021120561acfd4b07c11b0001fe088f.html 

 

Título: En España el 90 por ciento de las víctimas de explotación sexual son mujeres y niñas.  

Fuente: El Foro de Ceuta 

Fecha: 06/12/2021 

Extracto:  El día 2 de diciembre se celebró el Día Internacional por la Abolición de la Esclavitud. En 

consonancia con este día, Diaconía ha organizado un evento que tiene como finalidad la convergencia de 

varios puntos de vista y el encuentro de diferentes personas expertas que luchan contra la trata con el 

objetivo de crear redes de apoyo.  

Noticia completa: https://elforodeceuta.es/en-espana-el-90-por-ciento-de-las-victimas-de-explotacion-

sexual-son-mujeres-y-ninas/ 
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Título: Prostitución, desaparición y explotación sexual, principales efectos de la trata de mujeres.  

Fuente: Reto Diario 

Fecha: 06/12/2021 

Extracto:  La trata de personas es el tercer negocio ilegal más lucrativo en el mundo. En 2019, la CNDH 

documentó 5,245 víctimas de este delito, de las cuales el 85% son mujeres y niñas; tres de cada cuatro 

casos tuvieron fines de explotación sexual. La problemática, de alarmante recurrencia en Puebla, ha sido 

poco explorada por las autoridades tanto en sanción como en prevención.  

Noticia completa: https://retodiario.com/educacion/2021/12/06/prostitucion-desaparicion-y-

explotacion-sexual-principales-efectos-de-la-trata-de-mujeres/ 

 

 

Título: Más de 500 mujeres han necesitado ayuda en los últimos dos años por la prostitución en 

Valladolid.  

Fuente: Tribuna de Valladolid 

Fecha: 07/12/2021 

Extracto:  Desde que el presidente del gobierno Pedro Sánchez se comprometiera el pasado 17 de 

octubre a abolir la prostitución parece que el foco ha vuelto a ponerse sobre este problema que 

arrastra España desde hace años, también ciudades como Valladolid. 

Noticia completa: https://www.tribunavalladolid.com/noticias/mas-de-500-mujeres-han-necesitado-

ayudada-en-los-ultimos-dos-anos-por-la-prostitucion-en-valladolid/1635505324 
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Título: Un simposio con Gloria Estefan trata de la pandemia de la violencia de género.  

Fuente: EFE 

Fecha: 08/12/2021 

Extracto:  La violencia contra las mujeres y niñas es "la verdadera pandemia" y lo peor es que "no hay 

vacuna", dice a Efe Felicia Knaul, directora del Instituto de Estudios Avanzados de las Américas y 

organizadora de un simposio sobre este problema global en el que la cantante Gloria Estefan será la 

oradora principal. 

Noticia completa: https://www.efe.com/efe/usa/sociedad/un-simposio-con-gloria-estefan-trata-de-la-

pandemia-violencia-genero/50000101-4692992 

 

 

Título: Prostitución, desaparición y explotación sexual, principales efectos de la trata de mujeres.  

Fuente: Desinformémonos. 

Fecha: 08/12/2021 

Extracto:  La trata de personas es el tercer negocio ilegal más lucrativo en el mundo. En 2019, la CNDH 

documentó 5,245 víctimas de este delito, de las cuales el 85% son mujeres y niñas; tres de cada cuatro 

casos tuvieron fines de explotación sexual. La problemática, de alarmante recurrencia en Puebla, ha sido 

poco explorada por las autoridades tanto en sanción como en prevención.  

Noticia completa: https://desinformemonos.org/prostitucion-desaparicion-y-explotacion-sexual-

principales-efectos-de-la-trata-de-mujeres/ 
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Título: Ministerio de la Mujer realiza foro: “Trata de mujeres y niñas: de víctimas a sobrevivientes”.  

Fuente: Listín Diario 

Fecha: 08/12/2021 

Extracto:  Para impulsar la reforma legal y política, y actualizar la Ley 137-03 sobre Tráfico Ilícito de 

Migrantes y Trata de Personas, desde una perspectiva centrada en las necesidades de las víctimas bajo 

los enfoques de interseccionalidad, transculturalidad y resiliencia, el Ministerio de la Mujer realizó el 

Foro “Trata de mujeres y niñas: de víctimas a sobrevivientes”. 

Noticia completa: https://listindiario.com/la-republica/2021/12/08/700194/ministerio-de-la-mujer-

realiza-trata-de-mujeres-y-ninas-de-victimas-a-sobrevivientes 

 

 

Título: Explotación, violencia, inseguridad afrontan mujeres entre Ecuador y Colombia.  

Fuente: Swissinfo. 

Fecha: 09/12/2021 

Extracto: Explotación laboral, discriminación, inseguridad, falta de acceso a educación, salud, alimentos y 

agua, violencia de género, física y sexual, y trata acechan a diario a las mujeres que habitan o transitan el 

límite de Ecuador y Colombia.   

Noticia completa: https://www.swissinfo.ch/spa/ecuador-mujer_explotaci%C3%B3n--violencia--

inseguridad-afrontan-mujeres-entre-ecuador-y-colombia/47180060 
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Título: Reprochan organizaciones falta de respuesta del Gobierno de Tlaxcala ante la trata.  

Fuente: El cuarto de guerra 

Fecha: 10/12/2021 

Extracto: Organizaciones defensoras de los derechos humanos afirmaron que la campaña internacional 

“16 Días de Activismo contra la Violencia hacia las Mujeres” concluye este viernes con avances limitados 

en la actuación del Estado ante ejecuciones extrajudiciales, desapariciones de personas, tortura, 

feminicidios, trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual, devastación socioambiental, entre 

otras violaciones a las garantías individuales. 

Noticia completa: https://www.elcuartodeguerra.com/tlaxcala/noticia/444-688-sd 

 

 

Título: “Almería, provincia piloto para acabar con la trata de mujeres y niñas.  

Fuente: La Voz de Almería 

Fecha: 10/12/2021 

Extracto: El próximo martes 14 de diciembre tendrá lugar en Almería las Jornadas sobre Políticas Públicas 

contra la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual en la biblioteca Francisco Villaespesa. 

Esta reunión de expertos tiene como objetivo principal presentar el proyecto, para detectar y rescatar a 

aquellas mujeres víctimas de trata, que se desarrollará de forma piloto en las provincias de Almería, Jaén 

y Málaga.  

Noticia completa: https://www.lavozdealmeria.com/noticia/12/almeria/227462/almeria-provincia-

piloto-para-acabar-con-la-trata-de-mujeres-y-ninas 
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Título: Mabel Lara, cansada del maltrato de los partidos a las mujeres en la política.  

Fuente: Infobae 

Fecha: 11/12/2021 

Extracto:  La periodista estaría ad portas de entrar a la política y precisamente por eso su llamado de 

atención sobre el trato que se le ha dado a mujeres como Francia Márquez y Caterine Ibargüen. 

Noticia completa: https://www.infobae.com/america/colombia/2021/12/12/mabel-lara-cansada-del-

maltrato-de-los-partidos-a-las-mujeres-en-la-politica/ 
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