
Enero 2022 
Segunda Quincena 
 

 

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

2022. Nº 7 



2 

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

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

Nuestros Proyectos  ...................................................................... 7 

Sobre la Trata ............................................................................. 20 

 

 

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: La donación de la cuarta edición de los Premios irá para la protección de las adolescentes 

afectadas por la prostitución.  

Fuente: Infoplay 

Fecha: 19/01/2022 

Extracto: Como saben nuestros lectores, las hermanas de la orden de las Adoratrices, formarán parte del 

jurado de la Cuarta Edición de los Premios Infoplay al Juego Responsable y RSC. 

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

video_0_1641436380.html 
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Título: El Ayuntamiento lleva la inclusión digital a las mujeres acogidas por las Adoratrices.  

Fuente: La Voz de Córdoba 

Fecha: 20/01/2022 

Extracto: El Ayuntamiento, a través de su Delegación de Transformación Digital, va a desarrollar 

unos cursos de inclusión en las nuevas tecnologías especialmente dirigidos a las mujeres vulnerables que 

están acogidas por las Madres Adoratrices dentro del programa Fuente de Vida, y que comenzará en la 

primera semana de febrero. 

Noticia completa: https://www.lavozdecordoba.es/actualidad/2022/01/20/digital-a-las-mujer/ 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

La familia Adoratriz 

5 

https://www.lavozdecordoba.es/actualidad/2022/01/20/digital-a-las-mujer/


 
Título: Las adoratrices y el Ayuntamiento de Valencia, unidos contra el matrimonio infantil en Togo.  

Fuente: Vida Nueva 

Fecha: 31/01/2022 

Extracto: El proyecto de cooperación, que se llevará a cabo a lo largo de este año, pretende incidir sobre 

la violencia de género contra las niñas y adolescentes generando espacios seguros  

Noticia completa: https://www.vidanuevadigital.com/2022/01/31/las-adoratrices-y-el-ayuntamiento-de-

valencia-unidos-contra-el-matrimonio-infantil-en-togo/ 
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Proyecto: Sicar Cat.  

Fuente: Facebook 

Fecha: 18/01/2022 

Extracto: La pandemia ha agravado las vulnerabilidades preexistentes y ha creado nuevas. Ha empujado 

a personas en circunstancias económicas difíciles, como Gabriela, a situaciones de explotación lejos de su 

origen. 

Enlace: https://cutt.ly/SIOvkrN 
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Proyecto: Sicar Cat.  

Fuente: Facebook 

Fecha: 20/01/2022 

Extracto: Este martes se puso en marcha el proyecto TATAS (Iniciativa Transnacional Contra la Trata de 

Personas en el Contexto de los Sistemas Europeos de Asilo) a través de una primera reunión en la que las 

entidades que forman parte del consorcio q ue ejecutarán i ¡T!. Formamos el consorcio: ARSIS (Grecia), 

Be Free (Italia), Dedalus (Italia) IRC (Alemania), Proyecto Esperanza (España), SICAR cat (España) y STOP/

Jadwiga (Alemania). La TIATAS está financiada por la Unión Europea, y tiene como objetivo fortalecer la 

práctica y la acción conjunta, en relación a la pronta identificación y derivación segura de las víctimas de 

trata de personas, en el marco del proceso Asilo Mea Sures, de acuerdo con las normas de la UE. 

Esperamos que el proyecto mejore el acceso a los derechos de los supervivientes de la trata de personas.  
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Proyecto: Sicar Cat.  

Fuente: Facebook 

Fecha: 24/01/2022 

Extracto: El papel de la educación es necesario para poder garantizar tanto el empoderamiento personal 

como la igualdad de oportunidades. En SICAR cat, no sólo acompañamos los procesos de inserción 

formativa de las mujeres que atendemos sino, que también, a través del proyecto de unidades 

familiares, apoyamos a sus hijos e hijas, que se encuentran en edad escolar. Las unidades familiares son 

familias monomarentales víctimas de trata. Están compuestas por una mujer y sus hijos e hijas menores 

a cargo que se encuentran en territorio. 
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Proyecto: Sicar Cat.  

Fuente: Facebook 

Fecha: 26/01/2022 

Extracto: Primera reunión de equipo del año Volvemos a las videollamadas, a la distancia física y a 

reinventarnos de nuevo ... pero no perdemos la ilusión por los actividades que vamos a emprender en 

2022. Hoy hemos hablado de nuestro Plan Estratégico 2022-2024 y las responsables de cada dimensión 

han compartido con el resto de compañeras objetivos y retos, en armonía con la Obra Social de 

Adoratrices recomendamos que estéis atent@s a las Redes sociales para no perderos ninguna novedad 

contra la trata. 
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Proyecto: Proyecto Esperanza Adoratrices.  

Fuente: Facebook 

Fecha: 17/01/2022 

Extracto: Hoy arrancamos la semana poniendo el foco en el papel de los estados. La trata de personas 

supone una gravísima violación de los derechos humanos y exige a los Estados cumplir con su 

responsabilidad y sus obligaciones internacionales, dando primacía a los derechos humanos de las 

víctimas, aplicando un enfoque de género y actuando con la diligencia debida. El deber de diligencia 

debida implica la obligación positiva de proteger a las víctimas reales o potenciales, así como la 

obligación procedimental de investigar la trata y tomar medidas para garantizar que todas las víctimas de 

trata sean correctamente identificadas y debe siempre contener una especialización y un plus de 

protección en aquellos casos de trata que suponen además una forma de violencia de género. Las 

obligaciones del Estado incluyen tomar medidas para favorecer la recuperación integral (física, 

emocional, psicológica y social) de las personas víctimas de trata, mejorando su derecho a una 

protección adecuada, asistencia y reparación, incluida la compensación efectiva, con el necesario 

enfoque y perspectiva de género. 
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Proyecto: Proyecto Esperanza Adoratrices.  

Fuente: Facebook 

Fecha: 18/01/2022 

Extracto:  Hoy queremos traer algunas citas de mujeres que han pasado por el proyecto a lo largo de 

estos 22 años. Uno de los objetivos en la intervención con víctimas es lograr que se sientan respetadas 

para recuperar la fe en las personas que les rodean. Generar ese vínculo de confianza que es clave para 

su recuperación tras la experiencia de trata.  

• “Tiene una forma especial de tratarme, con cariño, está ahí. Te escucha, te hace caso, te hace 

sentir que te escucha”. Mujer nigeriana. 

• Yo me he sentido aquí como familia, esto segunda familia me ayuda a salir adelante”. Mujer 

moldava. 

• “Éramos todas iguales y de diferentes colores”. Mujer ucraniana. 

• “Porque te aconsejan cuando yo estuve nerviosa, cuando yo estuve mal… voy a la oficina y hablo 

con vosotros y me escuchan y me dicen cosas, a veces cuando… me hacen reír cuando estoy triste, 

y cuando estoy llorando me dicen cosas que me dan ganas de luchar no, siempre estáis ahí para 

ayudarme a luchar por lo que quiero. Y eso para mí lo veo algo muy importante”. Mujer nigeriana. 

 

Estas frases nos ayudan a mantener activada nuestro propósito y nuestra motivación motor. Cuéntanos 

en comentarios cómo mantienes el espíritu arriba.  
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Proyecto: Proyecto Esperanza Adoratrices.  

Fuente: Facebook 

Fecha: 20/01/2022 

Extracto:  El pasado martes 18 de enero se puso en marcha el proyecto TIATAS (Iniciativa Transnacional 

contra la Trata de Personas en el Contexto de los Sistemas de Asilo Europeos) a través de una reunión 

inicial en la que participamos las entidades que formamos parte del consorcio que ejecutará dicho 

proyecto. Este consorcio está formado por ARSIS (Grecia), Be Free (Italia), Dedalus (Italia), IRC 

(Alemania), Proyecto Esperanza (España), SICAR.cat (España) y STOP/Jadwiga (Alemania). TIATAS está 

financiado por la Unión Europea, y tiene como objetivo el fortalecimiento de la práctica y la acción 

conjunta en relación con la identificación temprana y la derivación segura de las víctimas de la trata de 

seres humanos en el contexto de los procedimientos de asilo, en línea con las normas de la UE. 

Esperamos que este proyecto abra nuevas puertas y caminos en el acceso de derechos de las personas 

tratadas. 
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Proyecto: Proyecto Esperanza Adoratrices.  

Fuente: Facebook 

Fecha: 20/01/2022 

Extracto: Ayer se pusieron en marcha los talleres prelaborales con la alianza que mantenemos desde 

hace años con Wanawake Mujer con los talleres prelaborales y de costura para 4 mujeres supervivientes 

de la trata. Seguimos potenciando el trabajo en red y la sensibilización y el trabajo con las víctimas para 

lograr erradicar todo tipo de violencias hacia las mujeres. 
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Proyecto: Proyecto Esperanza Adoratrices.  

Fuente: Facebook 

Fecha: 25/01/2022 

Extracto: Las redes sociales e internet son un arma de doble filo en el ámbito de la trata de personas. 

Ayer estuvimos grabando para un reportaje que se va a emitir en @lahoratvesobre cómo las redes 

sociales pueden ser una vía de captación para víctimas de trata, pero incluso también en algunos casos 

bien utilizadas pueden impedir y prevenir el delito de trata. ¿Te interesa?. Permaneced atentas que 

pronto os lo compartiremos. 

 

 

Nuestros Proyectos 

15 



Proyecto: Proyecto Esperanza Adoratrices.  

Fuente: Facebook 

Fecha: 27/01/2022 

Extracto: El pasado 27 de febrero, Margarita García, responsable del servicio de detección e 

identificación de víctimas de trata participó en esta reunión en Ciudad Real junto a la Coordinadora 

Nacional de programas de Adoratrices, Carmen Inzenga con el objetivo de coordinar pautas de apoyo 

desde la Red de Recursos Especializados de Adoratrices a mujeres objeto de trata con fines de 

explotación sexual. Agradecemos el espacio de coordinación y trabajo en red para seguir avanzando en la 

protección efectiva a todas las víctimas de trata. 
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Proyecto: Fundación Solidarida Amaranta.  

Fuente: Facebook 

Fecha: 20/01/2022 

Extracto: La atención integral de adolescentes víctimas de trata, la reducción de las tasas de exclusión 

social, el acceso a derechos, la integración psicosocial y el empoderamiento de las mujeres son los 

objetivos de las intervenciones de Cooperación Internacional de la Fundación de Solidaridad Amaranta, 

que cuentan con el apoyo financiero de Govern de les Illes Balears y Gobierno de La Rioja y los 

Ayuntamiento de Madrid y el Ajuntament de València. 

Enlace: https://bit.ly/3tJSLlw 
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Proyecto: Fundación Solidaridad Amaranta.  

Fuente: Facebook 

Fecha: 28/01/2022 

Extracto: El Ajuntament de Real organiza una organiza la primera caminata benéfica por el Día de la 

Mujer, siendo la Fundación de Solidaridad Amaranta en Valencia la entidad a la que se destinarán los 

fondos recaudados a través de las inscripciones. El día 4 de febrero se abre el plazo para apuntarte. Con 

tu aportación contribuyes a mejorar la vida de las mujeres y niñas, especialmente de aquellas que se 

encuentran en contextos y situaciones de mayor vulnerabilidad frente a cualquier forma de violencia y 

explotación. 
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Proyecto: Fundación Solidarida Amaranta.  

Fuente: Facebook 

Fecha: 31/01/2022 

Extracto: La protección de los derechos fundamentales de niñas y adolescentes mediante acciones de 

capacitación y empoderamiento frente a los matrimonios y las uniones tempranas y forzadas es el 

objetivo del proyecto de Cooperación Internacional que llevan a cabo el Ajuntament de València y la 

Fundación de Solidaridad Amaranta en Togo 

Enlace: https://bit.ly/34nShXf 
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Título: Un hogar en Madrid para las víctimas de la mafia de explotación sexual.  

Fuente: Diario de Almería 

Fecha: 18/01/2022 

Extracto:  El Ayuntamiento de la capital ha inaugurado el primer centro municipal de emergencia en 

España para mujeres que han sido víctimas de trata.  

Noticia completa: https://www.elconfidencial.com/espana/madrid/2022-01-18/hogar-madrid-victimas-

mafia-explotacion-sexual_3359585/ 

 

Título: El obispo de Vitoria, contra la Trata: "Nuestra obligación como sociedad es combatir este 

infierno".  

Fuente: Cope 

Fecha: 19/01/2022 

Extracto:  Juan carlos Elizalde ha felicitado a la Policía Nacional que ha desarticulado una red criminal 

dedicada la explotación sexual de mujeres procedentes de China. 

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

contra-trata-nuestra-obligacion-como-sociedad-combatir-este-infierno-20220119_1735773 

 

Título: Trata, explotación sexual y feminicidios están relacionados con las desapariciones de mujeres en 

el Edomex.  

Fuente: El Economista 

Fecha: 19/01/2022 

Extracto: Delitos como la trata con fines de explotación sexual, junto con la del feminicidio, el secuestro y 

la violencia de género están profundamente relacionados con la desaparición de mujeres, adolescentes, 

niñas y niños, en el Estado de México. 

Noticia completa: https://www.eleconomista.com.mx/politica/Trata-explotacion-sexual-y-feminicidios-

estan-relacionados-con-las-desapariciones-de-mujeres-en-el-Edomex-20220119-0045.html 
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Título: Hyatt Regency Grand Reserve se suma a la lucha contra la trata humana. 

Fuente: El Nuevo Día. 

Fecha: 20/01/2022 

Extracto:  En el Mes para la Prevención de la Trata Humana y la Esclavitud, el departamento de Recursos 

Humanos del Hyatt Regency Grand Reserve se unió a la lucha contra la trata humana mediante la 

capitación a su personal por parte de la Alianza de Puerto Rico Contra la Trata Humana. 

Noticia completa: https://www.elnuevodia.com/negocios/empresas-comercios/notas/hyatt-regency-

grand-reserve-se-suma-a-la-lucha-contra-la-trata-humana/ 
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Título: Nace “Warmi Lab”, la iniciativa enfocada en mujeres emprendedoras en Bolivia.  

Fuente: Hora Jaén 

Fecha: 21/01/2022 

Extracto:  El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) e instituciones del 

departamento boliviano de Chuquisaca lanzaron este viernes la primera aceleradora de negocios 

enfocada en mujeres emprendedoras. 

Noticia completa: https://holanews.com/nace-warmi-lab-la-iniciativa-enfocada-en-mujeres-

emprendedoras-en-bolivia/ 

 

Título: Desde este martes se podrán presentar trabajos periodísticos al Premio Luisa Alberca Lorente.  

Fuente: Europa Press 

Fecha: 24/01/2022 

Extracto:  Desde este martes se podrán presentar trabajos periodísticos al Premio Luisa Alberca Lorente 

El Gobierno regional, a través de la Consejería de Igualdad y portavoz, ha convocado el II Premio 

Periodístico Luisa Alberca Lorente por la Igualdad de género en Castilla-La Mancha con el fin de 

reconocer los trabajos periodísticos publicados que contribuyan a la defensa y a la difusión de los valores 

de igualdad entre mujeres y hombres, así como a la lucha contra la violencia de género. 

Noticia completa: https://www.europapress.es/castilla-lamancha/noticia-martes-podran-presentar-

trabajos-periodisticos-premio-luisa-alberca-lorente-igualdad-genero-20220124091627.html 
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Título: Save the Children manifiesta su preocupación por la desprotección de las menores tuteladas en 

centros de acogida.  

Fuente: Mujeres a seguir 

Fecha: 24/01/2022 

Extracto:  Ante los casos descubiertos de explotación y abuso sexual infantil en centros de protección de 

distintas comunidades autónomas, Save the Children ha manifestado su preocupación por “esta grave 

vulneración de derechos” e insiste en que la prioridad debe ser la protección de las víctimas y su 

recuperación. “Los niños, niñas y adolescentes que se encuentran en centros de protección están 

privados de cuidado parental, una situación extraordinaria con consecuencias emocionales, afectivas y 

psicológicas que les convierte en un colectivo de especial vulnerabilidad, con un mayor riesgo de ver 

vulnerados sus derechos y ser víctimas de violencia, siendo su expresión más extrema la explotación 

sexual. El sistema de protección debe asegurar que los centros son entornos seguros y elaborar 

protocolos de prevención y detección temprana de estas situaciones como prevé la ley”, señala en un 

comunicado de prensa Catalina Perazzo, directora de incidencia social y política de Save the Children. 

Noticia completa: https://www.mujeresaseguir.com/social/noticia/1167881048615/save-the-children-

manifiesta-preocupacion-desproteccion-de-menores-tuteladas-centros-de-acogida.1.html 

 

Título: EEUU cita a Cuba entre los países que permiten la trata de personas.  

Fuente: Infobae 

Fecha: 26/01/2022 

Extracto:  Estados Unidos quiere presionar más a los gobiernos que "permitan la trata de personas", 

afirmó este martes el secretario de Estado, Antony Blinken, citando a Cuba, durante la primera reunión 

de un grupo creado por el presidente Joe Biden para combatir este flagelo.  

Noticia completa: https://www.infobae.com/america/agencias/2022/01/26/eeuu-cita-a-cuba-entre-los-

paises-que-permiten-la-trata-de-personas/ 
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Título: Málaga acoge un foro sobre mujeres referentes en la provincia.  

Fuente: El Español 

Fecha: 27/01/2022 

Extracto:  En el evento, organizado por Ser Málaga, participarán la directora general de la Guardia Civil, 

María Gámez, o la campeona mundial de kárate, María Torres.  

Noticia completa: https://www.elespanol.com/malaga/20220127/malaga-acoge-foro-mujeres-

referentes-provincia/645685555_0.html 

 

Título: Reunión para actuar contra la trata de mujeres.  

Fuente: La Tribuna de Ciudad Real 

Fecha: 27/01/2022 

Extracto:  El objetivo de coordinar pautas de apoyo a mujeres objeto de trata con fines de explotación 

sexual y los recursos especializados de los que se disponen. 

Noticia completa: https://www.latribunadeciudadreal.es/noticia/Z1C9D2E43-FA02-5FCE-

A234C7BB079A46B2/202201/reunion-para-actuar-contra-la-trata-de-mujeres 
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https://www.latribunadeciudadreal.es/noticia/Z1C9D2E43-FA02-5FCE-A234C7BB079A46B2/202201/reunion-para-actuar-contra-la-trata-de-mujeres


Título: El Foro Social contra la Trata de Mujeres y Niñas trabaja para coordinar objetivos y líneas de 

acción comunes.  

Fuente: Diario de Jerez 

Fecha: 30/01/2022 

Extracto:  La aprobación definitiva del reglamento y composición de la comisión permanente han 

centrado el Pleno de constitución del Foro en la Casa de las Mujeres. 

Noticia completa: https://www.diariodejerez.es/jerez/Foro-Social-Trata-Mujeres-

Ninas_0_1652235189.html 
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