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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.  

Introducción 

3 



 
Título: Adoratrices, 165 años luchando por la dignidad de las más vulnerables.  

Fuente: Málaga Hoy 

Fecha: 18/12/2021 

Extracto: "La casa de Málaga, creada en 1906, cuenta con 20 plazas de acogida para víctimas de violencia 

de género, explotación sexual o adicciones. El objetivo: acompañarlas hacia su autonomía. 

Noticia completa: https://www.malagahoy.es/malaga/Adoratrices-anos-luchando-dignidad-

vulnerables_0_1639038470.html 
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Título: El hogar para poder rehacer el camino.  

Fuente: Málaga Hoy 

Fecha: 18/12/2021 

Extracto: El apoyo a las mujeres víctimas de explotación sexual, trata y adicciones es el centro de su labor 

desde 1856. Premios Malagueños de Hoy 2021, la Málaga que trabaja su presente y pelea su futuro. 

Noticia completa: https://www.malagahoy.es/malaga/Congregacion-Adoratrices-hogar-rehacer-camino-

video_0_1641436380.html 
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Título: Premios Malagueños de Hoy 2021, ejemplos que brillan en un año difícil.  

Fuente: Málaga Hoy 

Fecha: 21/12/2021 

Extracto: La congregación de las Adoratrices, la sección de Remo del Real Club Mediterráneo, el escritor 

Javier Castillo, el ingeniero informático Bernardo Quintero y los bomberos forestales del Infoca han sido 

los galardonados. 

Noticia completa: https://www.malagahoy.es/malaga/Premios-Malaguenos-Hoy-

2021_0_1640237723.html 
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Título: AERAFAM elabora un mapa de recursos con acento femenino.  

Fuente: Diario sur 

Fecha: 26/12/2021 

Extracto: Mujeres de varias entidades de Málaga crean una lista de espacios seguros y especializados a 

los que acudir en la ciudad. 

Noticia completa: https://www.diariosur.es/accion-solidaria/mapa-recursos-acento-20211224135038-

nt.html 

 

Título: Manos Unidas Valencia ofrece formación laboral en Lima a mujeres jóvenes víctimas de trata y en 

situación de riesgo de violencia y explotación sexual.  

Fuente: El Periodic 

Fecha: 29/12/2021 

Extracto: manos Unidas Valencia colabora con la congregación de Religiosas Adoratrices Esclavas del 

Santísimo Sacramento y de la Caridad (CRAESSC) en un proyecto de formación en Lima (Perú) que 

beneficia a 1.460 mujeres, en su mayoría adolescentes y jóvenes en situación de riesgo o víctimas de 

trata, violencia y explotación sexual. 

Noticia completa: https://www.elperiodic.com/valencia/manos-unidas-valencia-ofrece-formacion-

laboral-lima-mujeres-jovenes-victimas-trata-situacion-riesgo-violencia-explotacion-sexual_793919 
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Título: Un festejo en oración.  

Fuente: El Mundo de Córdoba 

Fecha: 31/12/2021 

Extracto: Para la mayoría de las personas el fin de año representa dejar atrás aquello que no se logró, 

fijarse nuevas metas y dar paso a un nuevo comienzo, pero también están aquellos que su vida se basa 

en la oración y dedicación a Dios. 

Noticia completa: https://www.diarioelmundo.com.mx/index.php/2021/12/31/un-festejo-en-oracion/ 
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Proyecto: Sicar Cat.  

Fuente: Facebook 

Fecha: 16/12/2021 

Extracto: Las unidades familiares, aquellas familias monomarentales víctimas de trata de seres humanos 

que atendemos, siguen con los preparativos navideños. sta semana, los más pequeños, junto a sus 

madres, han realizado un taller de decoraciones para estos días festivos que se acercan. 

Enlace: https://cutt.ly/8YLcYDB  
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Proyecto: Sicar Cat.  

Fuente: Facebook 

Fecha: 18/12/2021 

Extracto: ¿Sabías en 2020 atendimos a más de 190 víctimas de trata y de 33 nacionalidades distintas? 

Algunas de ellas fueron captadas por las redes de explotación durante su proceso migratorio. En el Día 

Internacional de las personas Migrantes, que se celebra hoy, colabora para que continuemos apoyando a 

las supervivientes de esta grave violación de Derechos Humanos.  
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Proyecto: Sicar Cat.  

Fuente: Facebook 

Fecha: 22/12/2021 

Extracto: Hoy despedimos a Sara, estudiante de trabajo social que ha realizado la pasantía de grado con 

nosotros. Durante 3 meses ha apoyado a nuestras compañeras Eneida, Helena y Ariadna. Te deseamos 

buena suerte en tu carrera profesional y esperamos tener noticias tuyas pronto. gracias Sara. 
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Proyecto: Sicar Cat.  

Fuente: Facebook 

Fecha: 24/12/2021 

Extracto: Con tatuajes de henna y amasando y friendo rosquillas preparan la Noche Buena en los 

recursos residenciales. Tradiciones e interculturalidad.  
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Proyecto: Sicar Cat.  

Fuente: Facebook 

Fecha: 27/12/2021 

Extracto: Con mucho cuidado y teniendo presentes las recomendaciones sanitarias, en grupos reducidos 

se ha celebrado la Navidad en los recursos residenciales. Comida especial, villancicos, regalos y muchas 

ganas de poder compartir con otras mujeres estos días lejos de origen... ya que para algunas usuarias 

han sido sus primeras navidades sin su familia. 
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Proyecto: Sicar Cat.  

Fuente: Facebook 

Fecha: 28/12/2021 

Extracto: ¿Sabías que el tráfico de personas para el crimen es una realidad poco conocida que también 

tiene lugar en nuestro hogar? . Lee las 14 historias sobre tráfico de personas con menos visibilidad 

(mendicidad forzada, matrimonios forzados,... ) a través del estudio de caso que compartimos estos 

últimos meses. 

Enlace: https://adoratrius.cat/.../2021/11/Estudis-de-Casos.pdf 
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Proyecto: Sicar Cat.  

Fuente: Facebook 

Fecha: 11/01/2022 

Extracto: Como entidad especializada, hemos participado en un artículo de El Periódico sobre cómo las 

dificultades o la negativa para abrir cuentas bancarias tienen graves consecuencias en la vida de 

personas vulnerabilizadas. Según ha explicado Rosa Cendón, nuestra coordinadora de Relaciones 

Institucionales e Incidencia: Según ha explicado Rosa Cendón, nuestra coordinadora de Relaciones 

Institucionales e Incidencia: Esto facilita que las víctimas de trata de personas puedan recaer en la 

explotación porque no tiene otra alternativa donde agarrarse. 

Enlace: https://adoratrius.cat/.../01/EP-ed57420-pag3027589-2.pdf 
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Proyecto: Sicar Cat.  

Fuente: Facebook 

Fecha: 11/01/2022 

Extracto: Hoy la Asociación de Derechos Vivos nos ha dado 400 euros que recogió durante la campaña 

que organizó el pasado mes de junio, por el Día Mundial de los Refugiados. Agradecemos haber sido una 

de las entidades elegidas y destinaremos este dinero a las mujeres víctimas de trata de personas que 

también son solicitantes de protección internacional. 
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Proyecto: Proyecto Esperanza Adoratrices.  

Fuente: Facebook 

Fecha: 16/12/2021 

Extracto: Ayer desde la RECTP nos hemos reunido con los representantes de la relatoria nacional 

#contralatrata en el marco de la reuniones bilaterales para intercambiar información, analizar la realidad 

de la trata en España y valorar tanto buenas prácticas como dificultades, lagunas y aspectos de mejora. 

Agradecemos la interlocución en la reunión para seguir mejorando la coordinación. En representación de 

la RECTP hemos acudido: Proyecto Esperanza, Apramp, Accem, Amnistía Internacional, CEAR, Cruz roja, 

Diaconia, Apip Acam y también ha acudido Acnur.  
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Proyecto: Proyecto Esperanza Adoratrices.  

Fuente: Facebook 

Fecha: 20/12/2021 

Extracto:  “No es un tiempo para hacer la memoria, sino para hacer memoria”. Esta es la frase que se 

repitió el viernes pasado y que grabamos a fuego todo el equipo en el proceso de elaboración de la 

memoria de actividades. Nos reunimos las responsables de servicios para dar inicio al proceso de 

elaboración de la memoria anual. Este año queremos tomar plena conciencia de que este es un tiempo 

privilegiado para detenernos y pensar, tanto a nivel de servicio como de Area y de Proyecto. Hemos 

revisado cómo elaboramos la memoria para generar espacios de compartir las ideas y dar cabida a las 

nuevas propuestas e innovaciones que surjan desde la reflexión.   El resultado final serán sin duda 

documentos e infografías que comunicaremos oportunamente. Pero sobre todo, lo que buscamos, es la 

reflexión compartida que nos permita seguir avanzando con propósito y sentido.   Seguimos buscando, 

juntas, cómo lograr el mejor desempeño y aportar el mayor valor a las mujeres para y por las que 

trabajamos. 
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Proyecto: Proyecto Esperanza Adoratrices.  

Fuente: Facebook 

Fecha: 22/11/2021 

Extracto:  Un año más queremos felicitar y felicitarnos con motivo de está Navidad 2021. Seguimos en la 

tarea de acompañar, acoger y luchar por transformar una realidad que corre el peligro de normalizarse. 

Ha sido un año intenso y duro pero encontramos energía e ilusión en este compromiso compartido: 

trabajar por un mundo pleno de derechos para las mujeres y supervivientes víctimas de Trata.  ¡Feliz 

navidad y Próspero Año Nuevo!.  
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Proyecto: Proyecto Esperanza Adoratrices.  

Fuente: Facebook 

Fecha: 24/12/2021 

Extracto: Las mujeres residenciadas han disfrutado del ambiente navideño en el centro de Madrid, con 

sentimientos de felicidad pero también de tristeza al estar alejadas de sus seres queridos. Desde el 

Departamento educativo fomentamos la solidaridad , el cariño y el calor hogareño para que las mujeres 

se sientan más queridas en estas fechas tan señaladas. Esperamos que esta noche especial de 

Nochebuena se inunde y contagie de estos buenos deseos para todo el mundo. 

 

 

Nuestros Proyectos 

20 



Proyecto: Proyecto Esperanza Adoratrices.  

Fuente: Facebook 

Fecha: 27/12/2021 

Extracto: Hemos aprovechado estos días para dar un paseo por Madrid con la nuevas residentes, del 

servicio residencial de acogida, para que comiencen a conocer la ciudad en la que viven. Este tipo de 

actividades resultan esenciales para su proceso de autonomía. Cuanto antes sepan desenvolverse por la 

ciudad de manera autónoma, antes se sentirán libres y seguras. Aprovechamos la ocasión para conocer 

la Plaza de España y el Templo de Debod. 
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Proyecto: Proyecto Esperanza Adoratrices.  

Fuente: Facebook 

Fecha: 30/12/2021 

Extracto: Esta Navidad, dada la actual situación sanitaria, el Proyecto no ha celebrado la tradicional cena 

de navidad donde nos solíamos encontrar todo el equipo y las mujeres antiguas y actuales usuarias. 

gualmente la comida prevista para el 26 de diciembre, dentro del proyecto "En Navidad cenamos juntos" 

de la entidad Ayuda en Red, tuvo que ser suspendida, aunque el equipo y las mujeres se organizaron 

para celebrar las fechas señaladas dentro de las posibilidades del recurso. Para sustituirlo y no perder el 

contacto con antiguas usuarias, hemos tenido dos semanas de "puertas abiertas" donde mujeres, previa 

cita, se han ido acercando al proyecto para tener un pequeño "momento navideño" un encuentro, un 

café y recoger un regalo que siempre les trae Santa Claus por estas fechas. Hemos querido combinar 

prudencia sin perder la cercanía y esta fórmula nos ha permitido compartir, así sea brevemente, con 

mujeres antiguas usuarias con las que queremos mantener un vínculo afectivo tan importante en estas 

fechas. Por otra parte, nos hemos coordinado la entidad Avanza ONG para la entrega de cestas de 

Navidad y dulces y productos de alimentación básica para 8 mujeres y familias beneficiarias del Proyecto. 

Enlace: https://cutt.ly/sIgi51c 
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Proyecto: Proyecto Esperanza Adoratrices.  

Fuente: Facebook 

Fecha: 12/01/2022 

Extracto: Este año 2022 queremos seguir poniendo el acento en la protección a víctimas y para ello es 

imprescindible el trabajo en red y de alianzas contra la trata. Mantenemos un diálogo permanente con 

autoridades, instituciones y sociedad civil para lograr una mayor visibilidad de la trata y lograr los 

cambios legislativos y avances a los que las víctimas tienen derecho. INCIDENCIA POLÍTICA: Formulamos 

propuestas y recomendaciones, a través del análisis crítico de la realidad, para contribuir a que la 

legislación y las políticas públicas adopten un enfoque de derechos humanos que garantice a las víctimas 

de trata el acceso a sus derechos y una respuesta adecuada a sus necesidades. FORMACIÓN: Formar y 

capacitar a agentes públicos y privados, aportándoles herramientas para contribuir a la identificación y a 

una mejor asistencia a las víctimas de la trata, desde una perspectiva de derechos humanos. 

COMUNICACIÓN: Generar conciencia sobre el fenómeno de la trata, compartiendo el análisis y 

conclusiones que obtenemos de nuestra experiencia, para contribuir a una mejor comprensión del 

problema y a la erradicación del fenómeno.  

Enlace: https://cutt.ly/qIgoKKm 
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Proyecto: Proyecto Esperanza Adoratrices.  

Fuente: Facebook 

Fecha: 12/01/2022 

Extracto: Hoy, 12 de enero de 2022 el PENTRA ha sido presentado oficialmente en la reunión 

institucional que mantiene con carácter bianual la Relatoría Nacional con la representación de todos los 

ministerios implicados en la lucha contra la trata, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la 

Fiscalía de Sala de Extranjería y Trata, el Consejo General del Poder Judicial y la Sociedad Civil, 

representada a través de la RECTP. Hemos elaborado una noticia en detalle donde aportamos un marco 

de referencia para entender el contexto, así como una relación de las incorporaciones al texto final de las 

aportaciones hechas tanto por parte de Proyecto ESPERANZA, como por parte de la RECTP de la que 

formamos parte desde sus inicios. 

Enlace: https://cutt.ly/9Igo5Rz 
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Proyecto: Proyecto Esperanza Adoratrices.  

Fuente: Facebook 

Fecha: 13/01/2022 

Extracto: Hoy nos hemos reunido desde el Proyecto Esperanza con las representantes de la sección 

política de la US Embassy Madrid, Leana López e Irene Díaz, para contribuir a la elaboración del Informe 

sobre la Trata de Personas en el mundo que publica el Departamento de Estado de los Estados Unidos 

anualmente (TIP Report). Agradecemos su interés por nuestro trabajo y por nuestra visión como entidad 

especializada sobre la realidad de la trata en España.  
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Proyecto: Fundación Solidaridad Amaranta.  

Fuente: Facebook 

Fecha: 22/12/2021 

Extracto: El colegio de los Salesianos de #Granada ha realizado una recogida de alimentos solidaria para 

la Fundación de Solidaridad Amaranta. Muchas gracias a toda la comunidad educativa por vuestra 

generosidad, porque con vuestra acción habéis contribuido a apoyar a las mujeres y sus hijos/as a los 

que acompañamos a través de nuestra sede en Granada en el camino a una vida sin violencias y llena de 

oportunidades. 

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

Fuente: Facebook 

Fecha: 12/01/2022 

Extracto: La Fundación de Solidaridad Amaranta es candidata a VII Premios Comarcales de 

Mancomunidad Campo de Gibraltar en la categoría de Igualdad.  Haz clic en el siguiente enlace para 

votar por nuestra entidad http://www.mancomunidadcg.es/premios_comarcales/ 
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Proyecto: Comunidad Adoratrices Córdoba- Fuente de Vida.  

Fuente: Facebook 

Fecha: 23/12/2021 

Extracto: Encuentros y detalles que nunca deben faltar. Nos reunimos el equipo del programa Fuente de 

Vida en estas fechas tan entrañables y compartimos risas, regalos y palabras de afecto y agradecimiento 

por todo el trabajo en común en el 2021. Echamos de menos a nuestra compañera Lucía Guzmán 

(psicóloga del Programa) que no pudo estar, pero estuvo presente en nuestras palabras. Agradecemos y 

recordamos todos los momentos vividos con las mujeres atendidas y sus bebes que a lo largo del 2021 

han pasado por el programa. Feliz Navidad a todas las personas que nos seguís y nos apoyáis cada año de 

todo el equipo Técnico Educativo de Adoratrices Córdoba "Obra social Fuente de Vida". 
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Proyecto: Comunidad Adoratrices Córdoba- Fuente de Vida.  

Fuente: Facebook 

Fecha: 06/01/2022 

Extracto: Que día de Reyes Magos más bonito hemos pasado y todo gracias a la bondad de tantas 

personas. En especial, queremos agradecer a la Parroquia Virgen del Camino y a todas las personas que 

han trabajado codo con codo por que todos los regalos llegarán a tiempo. También a la Hermandad de la 

Misericordia y al grupo de chicos y chicas que forman La Tribu "La Estrella Polar", que a su vez nos 

hicieron entrega de su legado con toda la donación de enseres en especie al proyecto por un valor de 

más de 4.000 euros recaudados. Todos nos visitaron con mucha ilusión y cariño para hacer la entrega de 

todos estos juguetes para los niños y niñas y otros detalles también para  

las mujeres. Y por último, pero no menos importante, también a la Fundación Magtel que han recaudado 

570euros para la compra de juguetes. Gracias por ayudar a que todos los niños y niñas sigan contando 

con esta bonita ilusión cada año. 
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Proyecto: Lar Jorbalán.  

Fuente: Facebook 

Fecha: 21/12/2021 

Extracto: Un agradecimiento muy especial a Circo Chen oficia por brindar una tarde increíble en su show, 

llena de buenos ánimos y diversión. 
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Proyecto: Proyecto Vive y Camina-Adoratrices Málaga.  

Fuente: Facebook 

Fecha: 21/12/2021 

Extracto: El pasado 15 de diciembre Adoratrices Málaga estuvo presente en las jornadas de victimización 

secundaria en mujeres y menores víctimas de violencia de género organizadas por la Junta de Andalucía. 

En estas jornadas se mostró un protocolo para evitar la victimización secundaria en estas mujeres. ero, 

¿qué es la victimización secundaria? La victimización secundaria es la consecuencia que sufre la víctima 

por la falta de adecuada asistencia e información por parte del sistema de la Justicia. Se propusieron 

mejoras tales como la formación y especialización de profesionales, coordinación y cooperación con las 

distintas #instituciones y el #acompañamiento de la víctima.  
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Proyecto: Proyecto Vive y Camina-Adoratrices Málaga.  

Fuente: Facebook 

Fecha: 30/12/2021 

Extracto: Hace unos días las #mujeres residentes realizaron un #tour turístico con las #educadoras en los 

#autobuses de City Sightseeing Spain para conocer y disfruta de una vista #panorámica 360° de la ciudad 

de #Málaga. Después disfrutaron de unos churros con chocolate en Casa Aranda, sin duda, los mejores 

de Málaga. Y por último, visitaron las luces en calle Larios. Estos espacios son muy necesarios para 

romper con la rutina diaria. 
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Proyecto: Proyecto Vive y Camina-Adoratrices Málaga.  

Fuente: Facebook 

Fecha: 11/01/2022 

Extracto: El pasado lunes día 3 de enero, el proyecto Vive y Camina recibió un donativo por parte de la 

Archicofradía del Paso y la Esperanza, donde también se celebró la Solemnidad del Dulce Nombre de 

Jesús, el Nazareno del Paso de la corporación nazarena del Jueves Santo con motivo de su festividad. 

Desde el Proyecto Vive y Camina nos gustaría agradecer a la Archicofradía este donativo, debido a que 

aporta un grano de arena para poder continuar con nuestra labor. 
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Proyecto: Proyecto Vive y Camina-Adoratrices Málaga.  

Fuente: Facebook 

Fecha: 12/01/2022 

Extracto: Hace unos días nuestras residentes junto con la educadora y algunos voluntarios fueron al cine 

y decidieron ver la película Encanto. Terminaron muy contentas con esa sesión de cine, la cuál, les 

proporcionó un momento de relajación y desconexión de la rutina, favoreciendo la aparición de los 

sentimientos, ya que se rieron mucho, y la recepción de valores que les permite reforzar su pensamiento 

vital, además del #fomento de las relaciones con el equipo, #voluntariado y entre ellas. 
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Título: Nuevo servicio de detección y rescate de víctimas de trata con fines de explotación sexual.  

Fuente: Diario de Almería 

Fecha: 15/12/2021 

Extracto:  Este proyecto pionero, que se desarrolla de forma piloto en Almería, Jaén y Málaga, forma 

parte de la primera Estrategia andaluza para la lucha contra la trata, que impulsa la Consejería de 

Igualdad a través del IAM.  

Noticia completa: https://www.diariodealmeria.es/almeria/Nuevo-servicio-deteccion-victimas-

explotacion_0_1638436421.html 

 

Título: La Justicia refuta a Trabajo: las víctimas de trata sí tienen derecho a un subsidio.  

Fuente: El Faro de Vigo 

Fecha: 15/12/2021 

Extracto:  Un juzgado de Ourense considera que el SEPE contraviene la legislación europea al negarle a 

una mujer una renta que le corresponde como víctima de violencia de género. 

Noticia completa: https://www.farodevigo.es/galicia/2021/12/15/justicia-refuta-trabajo-victimas-trata-

60712153.html 

 

Título: Papa Francisco se reúne en el Vaticano con 2 mujeres víctimas de trata.  

Fuente: ACI Prensa 

Fecha: 15/12/2021 

Extracto: El Papa Francisco bendijo en el Vaticano a dos jóvenes víctimas de trata que le relataron su 

historia. Una de ellas recibirá el Bautismo en la próxima Misa de Nochebuena. 

Noticia completa: https://www.aciprensa.com/noticias/papa-francisco-se-reune-en-el-vaticano-con-2-

mujeres-victimas-de-trata-21515 
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Título: Un extenso mural contra la violencia de génmero reúne a mujeres históricas y actuales. 

Fuente: San Isidro. Municipio. 

Fecha: 17/12/2021 

Extracto:  Se trata de un corredor cultural a cielo abierto con figuras a gran escala. La obra, pintada en la 

fachada de la empresa Royal Chef, ocupa tres cuadras desde Neuquén sigue por Don Bosco y finaliza en 

Av. Rolón. Es una iniciativa del Municipio, ongs y artistas locales. 

Noticia completa: https://www.sanisidro.gob.ar/novedades/un-extenso-mural-contra-la-violencia-de-

genero-reune-mujeres-historicas-y-actuales 

 

Título: Migración y Género.  

Fuente: UNICEF 

Fecha: 18/12/2021 

Extracto:  En América Latina y el Caribe, las niñas y adolescentes que migran están expuestas a riesgos y 

vulneraciones de sus derechos humanos. Además, enfrentan mayores barreras de acceso a derechos y 

servicios. 

Noticia completa: https://www.unicef.org/lac/migracion-y-genero 
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Título: Plan piloto en Jaén para detectar y rescatar a víctimas de la trata.  

Fuente: Hora Jaén 

Fecha: 19/12/2021 

Extracto:  La Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, a través del Instituto Andaluz de la 

Mujer, ha puesto en marcha un nuevo servicio de detección y rescate de mujeres y niñas víctimas de 

trata con fines de explotación. 

Noticia completa: https://www.horajaen.com/2021/12/19/plan-piloto-en-jaen-para-detectar-y-rescatar-

a-victimas-de-la-trata/ 

 

Título: ‘Las Gardenias’, un documental narrado por mujeres víctimas.  

Fuente: El Heraldo. 

Fecha: 19/12/2021 

Extracto:  Este largometraje producido en el suroccidente de Barranquilla recoge los testimonios de seis 

mujeres desplazadas que hoy se reconocen como lideresas de su comunidad. Ha ganado nueve premios 

en diversos festivales del mundo.  

Noticia completa: https://www.elheraldo.co/sociedad/las-gardenias-un-documental-narrado-por-

mujeres-victimas-874233 
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Título: La Delegación del Gobierno edita una guía para reforzar la asistencia y protección de víctimas de 

trata de seres humanos con fines de explotación sexual.  

Fuente: Onda Cero 

Fecha: 20/12/2021 

Extracto:  El fiscal Superior de la Región de Murcia ha denunciado que este tipo de víctimas son 

fundamentalmente mujeres que llegan a España absolutamente desprotegidas, sin ningún arraigo 

laboral, personal o familiar y son captadas mediante engaños. 

Noticia completa: https://www.ondacero.es/emisoras/murcia/murcia/noticias/trata-mujeres-guia-

murcia_2021122061c06f088446eb00013199e3.html 

 

Título: El papa Francisco cree que la violencia contra las mujeres es un acto casi "satánico".  

Fuente: RT 

Fecha: 20/12/2021 

Extracto:  El jefe de la Iglesia católica repudió la violencia en el hogar como algo "humillante" que mina la 

dignidad de la víctima que sufre el maltrato.  

Noticia completa: https://actualidad.rt.com/actualidad/414277-papa-francisco-violencia-domestica-acto

-satanico 

 

 

Sobre la Trata 

38 

https://www.ondacero.es/emisoras/murcia/murcia/noticias/trata-mujeres-guia-murcia_2021122061c06f088446eb00013199e3.html
https://www.ondacero.es/emisoras/murcia/murcia/noticias/trata-mujeres-guia-murcia_2021122061c06f088446eb00013199e3.html
https://actualidad.rt.com/actualidad/414277-papa-francisco-violencia-domestica-acto-satanico
https://actualidad.rt.com/actualidad/414277-papa-francisco-violencia-domestica-acto-satanico


Título: Incrementan 300% trata de personas y denuncias por robo de autopartes en Puebla: FGE.  

Fuente: La Jornada de Oriente 

Fecha: 20/12/2021 

Extracto:  De enero a noviembre de 2021 la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) informó que el 

número de carpetas de investigación por el delito de trata de personas aumentaron en 304 por ciento y, 

en el mismo porcentaje, también incrementaron las denuncias por robo de autopartes con relación al 

mismo periodo del año pasado.  

Noticia completa: https://www.lajornadadeoriente.com.mx/puebla/incrementan-300-trata-de-personas

-y-denuncias-por-robo-de-autopartes-en-puebla-fge/ 

 

Título: PSOE y Unidas Podemos llevarán juntos al Congreso una ley contra la trata.  

Fuente: Tribuna de Valladolid 

Fecha: 22/12/2021 

Extracto:  PSOE y Unidas Podemos se alían contra la trata. En enero, los dos partidos del Gobierno de 

coalición registrarán en el Congreso de los Diputados de forma conjunta una proposición ley contra la 

trata con fines de explotación sexual. 

Noticia completa: https://www.elperiodicodearagon.com/espana/2021/12/22/psoe-unidas-llevaran-

congreso-ley-60959437.html 
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Título: 'Las Poderosas' buscan guiar con su experiencia a mujeres víctimas de explotación sexual.  

Fuente: Noticas de Navarra 

Fecha: 26/12/2021 

Extracto:  Acción Contra la Trata-ACT presentó esta semana la guía Las Poderosas. Experiencias de 

trabajo junto a mujeres migrantes supervivientes de violencias machistas en la Sala de Conferencias de 

Civivox Condestable.  

Noticia completa: https://www.noticiasdenavarra.com/actualidad/sociedad/2021/12/26/poderosas-

buscan-guiar-experiencia-mujeres/1213906.html 

 

 

Título: José Luis Azcona: un obispo contra la subasta de niñas.  

Fuente: Alfa & Omega 

Fecha: 27/12/2021 

Extracto:  El español lleva años alzando la voz en Marajó (Brasil) contra la explotación sexual de niños y 

mujeres. La Universidad Pública de Navarra acaba de premiar su labor. 

Noticia completa: https://alfayomega.es/un-obispo-contra-la-subasta-de-ninas/ 
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Título: Imaginarios sociales influyen en violencia contra migrantes.  

Fuente: Listín Diario 

Fecha: 26/12/2021 

Extracto:  La Organización de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de la 

Mujer (ONU Mujeres) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM Ecuador) presentaron un 

estudio que aborda el discurso social sobre las mujeres en movilidad humana. En él se muestran los 

problemas de la discriminación, sexismo, violencia basada en género y estereotipos en Ecuador. 

Noticia completa: https://www.elcomercio.com/actualidad/imaginarios-sociales-violencia-contra-

migrantes.html 

 

Título: Nuevo programa de formación y contratación para mujeres víctimas de violencia de género, trata 

o explotación sexual en Castilla y León.  

Fuente: Salamanca 24 horas 

Fecha: 27/12/2021 

Extracto: Podrán participar un total de 29 mujeres de Castilla y León que se encuentren en desempleo y 

en alguna de las siguientes situaciones de especial vulnerabilidad: víctimas de violencia de género o de 

trata y explotación sexual. Este programa se pondrá en marcha este 2022.   

Noticia completa: https://www.salamanca24horas.com/local/nuevo-programa-formacion-contratacion-

mujeres-victimas-violencia-genero-trata-explotacion-sexual-en-2022_15023877_102.html 
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Título: La Diputación y Cruz Roja colaborarán para atender a mujeres víctimas de violencia de género de 

la provincia.  

Fuente: Montilla Digital 

Fecha: 27/12/2021 

Extracto: La Diputación de Córdoba y Cruz Roja Española han alcanzado un acuerdo de colaboración para 

trabajar de manera conjunta en el programa Empoderamiento a mujeres en riesgo de exclusión social en 

municipios de la provincia, un proyecto al que la institución provincial destinará la cantidad de 7.000 

euros. 

Noticia completa: https://www.montilladigital.com/2021/12/la-diputacion-y-cruz-roja-colaboraran.html 

 

Título: Mujeres migrantes sufren mayor violencia: 68% son víctimas de trata de personas.  

Fuente: La Prensa 

Fecha: 29/12/2021 

Extracto: La violencia contra la mujer –sea de índole sexual, laboral, institucional o incluso legal– es 

particularmente grave, pero se exacerba en aquellas en condición de migrante.  

Noticia completa: https://www.la-prensa.com.mx/metropoli/mujeres-migrantes-sufren-mayor-violencia

-68-son-victimas-de-trata-de-personas-7665738.html 
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Título: En su primera misa del año, Francisco convocó a "proteger a las mujeres".  

Fuente: Ámbito 

Fecha: 01/01/2022 

Extracto:  El Papa sentenció además que "herir a una mujer es ultrajar a Dios, que tomó la humanidad de 

una mujer, no de un ángel, no directamente". 

Noticia completa: https://www.ambito.com/francisco/en-su-primera-misa-del-ano-convoco-proteger-las

-mujeres-n5344924 

 

Título: Un techo seguro para las mujeres víctimas de las mafias sexuales.  

Fuente: ABC 

Fecha: 03/01/2022 

Extracto:  El primer centro municipal de emergencia de España proporciona atención integral a 15 chicas 

que escaparon de las redes de trata. 

Noticia completa: https://www.abc.es/espana/madrid/abci-techo-seguro-para-mujeres-victimas-mafias-

sexuales-202201032356_noticia.html 
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Título: Las mujeres 'no están en venta' en el Museo Elisa Cendrero.  

Fuente: La Tribuna de Ciudad Real 

Fecha: 14/01/2022 

Extracto:  Es una muestra itinerante con una reproducción de páginas significativas del cómic 'Historia de 

una lucha. Amelia', en el que se intenta pelear contra la industria de la explotación sexual. 

Noticia completa: https://www.latribunadeciudadreal.es/noticia/Z845EB0CA-DC55-7346-

36BBF6B1D45ED9CD/202201/las-mujeres-no-estan-en-venta-en-el-museo-elisa-cendrero 
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