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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.  
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Título: Feminismos. Trata de personas: una nueva forma de esclavitud.  

Fuente: Resumen Latinoamericano 

Fecha: 03/02/2022 

Extracto: Peressutti contó cómo es el proceso de liberar a las víctimas de trata y los peligros que 

conlleva, el trabajo de Vínculos para que puedan recuperarse y reinsertarse socialmente, y la falta de 

apoyo económico del Estado nacional . 

Noticia completa: https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/03/feminismos-trata-de-personas

-una-nueva-forma-de-esclavitud/ 
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Título: «¿Qué hacemos con los centros de menores?» .  

Fuente: Alfa y Omega 

Fecha: 03/02/2022 

Extracto: La aplicación de la «buena ley» de 2015 a nivel autonómico y la acogida en familias como 

objetivo prioritario son dos propuestas para fortalecer el sistema de tutela de menores que estos meses 

se ha puesto en tela de juicio. 

Noticia completa: https://alfayomega.es/hay-que-salir-a-buscar-familias-de-acogida-para-los-menores/ 
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Título: Al conocer la vida consagrada supe cuál era mi lugar en el mundo».  

Fuente: Diario Sur 

Fecha: 06/02/2022 

Extracto: Religiosos y religiosas hablan sobre su vocación ante la Jornada que la Iglesia dedica a conocer 

su labor. 

Noticia completa: https://www.diariosur.es/malaga-capital/conocer-vida-consagrada-20220206000154-

ntvo.html 
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Título: La Iglesia en Valencia acompaña a las víctimas de trata.  

Fuente: El Periòdic 

Fecha: 07/02/2022 

Extracto: La Archidiócesis se suma este martes a la VIII Jornada Mundial de Oración y Reflexión contra la 

Trata de Personas. 

Noticia completa: https://www.elperiodic.com/valencia/iglesia-valencia-acompana-victimas-

trata_800982 
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Título: La trata de personas en España.  

Fuente: Cope 

Fecha: 08/02/2022 

Extracto: Parece algo lejano pero te hablo de un problema que está más cerca de lo que crees. No hay 

que irse a los polígonos. 

Noticia completa: https://www.cope.es/programas/la-linterna/noticias/trata-personas-espana-

20220208_1776505 
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Título: Los obispos españoles denuncian que la trata ha aumentado con la pandemia.  

Fuente: Vida Nueva 

Fecha: 08/02/2022 

Extracto: “Esta lacra se ha silenciado y las víctimas han sido invisibilizadas especialmente en estos dos 

últimos años, algo que tenemos que seguir denunciando a todos los niveles”. Esta es la principal 

denuncia del Departamento de Trata de la Conferencia Episcopal Española. Presidido por el obispo de 

Vitoria, Juan Carlos Elizalde, hoy, con motivo de la festividad de santa Josefina Bakhita, invitan a unirse a 

esta Jornada Mundial de Oración y Reflexión contra la Trata de Personas. 

Noticia completa: https://www.vidanuevadigital.com/2022/02/08/los-obispos-espanoles-denuncian-que

-la-trata-ha-aumentado-con-la-pandemia/ 
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Título: Consuelo Rojo, religiosa Adoratriz: "La Trata te traslada a una vorágine del mal".  

Fuente: Cope 

Fecha: 08/02/2022 

Extracto: La directora del secretariado de Trata indica que la pornografía «muestra relaciones violentas y 

humillantes hacia las mujeres» que empujan a muchos hombres a reproducirlas. 

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

religiosa-adoratriz-trata-traslada-una-voragine-del-mal-20220208_1775125 
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Título: Adoratrices llama a la sociedad a cuidar y acompañar a las víctimas de trata: el 72% son mujeres y 

niñas.  

Fuente: Cope 

Fecha: 08/02/2022 

Extracto: La pandemia de la covid-19 ha incrementado las situaciones de vulnerabilidad que han 

implicado a las personas de mayor riesgo y, de forma desproporcionada a mujeres y niñas. 

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

sociedad-cuidar-acompanar-las-victimas-trata-son-mujeres-ninas-20220208_1774563 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

La familia Adoratriz 

11 

https://www.cope.es/religion/hoy-en-dia/iglesia-espanola/noticias/adoratrices-llama-sociedad-cuidar-acompanar-las-victimas-trata-son-mujeres-ninas-20220208_1774563
https://www.cope.es/religion/hoy-en-dia/iglesia-espanola/noticias/adoratrices-llama-sociedad-cuidar-acompanar-las-victimas-trata-son-mujeres-ninas-20220208_1774563


 
Título: La demanda de sexo de pago reúne a más de 500 prostitutas.  

Fuente: Diario de Burgos 

Fecha: 09/02/2022 

Extracto: Las Adoratrices, orden religiosa que ofrece apoyo a este colectivo, asegura que la pandemia no 

ha reducido la actividad pero sí ha hecho que estas personas estén cada vez "más ocultas" en pisos y 

menos en clubes. 

Noticia completa: https://www.diariodeburgos.es/Noticia/Z448ECDCA-0C71-4E0A-

568A0884980F3851/202202/La-demanda-de-sexo-de-pago-concentra-en-Burgos-a-mas-de-500-

prostitutas 
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Proyecto: Sicar Cat.  

Fuente: Facebook 

Fecha: 10/02/2022 

Extracto: Hoy Teaming se hace eco de la historia de Gabriela, superviviente de trata con fines de 

explotación laboral, que hemos atendido en nuestro programa. Su historia es única, pero parecida a la de 

tantas mujeres que hemos acompañado en SICAR cat. Como te hemos contado en otras ocasiones, 

nuestro servicio jurídico, el más usado por nuestras usuarias, como Gabriela, cuenta con un grupo de 

Teaming.  

Enlace: https://bit.ly/F_SICAR_cat 
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Proyecto: Sicar Cat.  

Fuente: Facebook 

Fecha: 11/02/2022 

Extracto: Esta semana mocoso, como hemos comentado en otro post, se ha celebrado el Día de Internet 

Seguro y hemos sacado un manifiesto que tanto internet como las redes sociales se han convertido, 

durante mucho tiempo, en espacios para recuperar potenciales víctimas del tráfico Sonidos ic.  Las redes 

de explotación hacen uso de las nuevas tecnologías por diversas razones, como:  

• La accesibilidad que ofrecen ya que, desde cualquier smartphone, uno tiene acceso a Internet y 

aplicaciones de mensajería instantánea. 

• La posibilidad de imitar a otra persona, enfrentando el anonimato. 

La facilidad de conocer gente de cualquier parte del mundo, sin tener que moverse, y poder interactuar 

con varias personas al mismo tiempo. Es por esta razón que iniciativas como el programa 'Héroes', en el 

que colaboran investigadores y cuerpos de seguridad, tratan de utilizar las nuevas tecnologías para 

combatir el crimen organizado. 
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Proyecto: Sicar Cat.  

Fuente: Facebook 

Fecha: 15/02/2022 

Extracto: Adoratrices se une a varias entidades sociales para denunciar que la exclusión financiera afecta 

a miles de personas migrantes y refugiadas en España. A pesar de que la Ley garantiza el acceso a una 

cuenta de pago básica, ambos colectivos se enfrentan a innumerables trabas a la hora de ejercer su 

derecho. No tener acceso a una cuenta bancaria empuja a miles de personas a la exclusión.  

Enlace: https://bit.ly/3BtBeQb 
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Proyecto: Proyecto Esperanza Adoratrices.  

Fuente: Facebook 

Fecha: 01/02/2022 

Extracto: Trabajamos tejiendo una red de alianzas que nos de soporte financiero y conexión con el tejido 

social, en el que actuamos para desarrollar nuestra misión con un equipo profesional motivado, una 

tecnología y un sistema de calidad que reflejan nuestro compromiso con las víctimas y supervivientes. El 

equipo de gestión centra sus objetivos en garantizar las condiciones de sostenibilidad que permitan a la 

organización desarrollar su tarea. Desarrollamos y facilitamos la implantación de herramientas 

tecnológicas, mantenimiento de infraestructuras y procesos de trabajo. Esta área se ocupa también de la 

gestión de personas y del sistema de protección de datos. ¿Quieres conocer el despliegue de alianzas en 

gestión?.  

Consulta este enlace: https://acortar.link/GpC1Re 
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Proyecto: Proyecto Esperanza Adoratrices.  

Fuente: Facebook 

Fecha: 02/02/2022 

Extracto:  ¡Ni el día de la #marmota nos para! Hoy hemos tenido la primera reunión l de TIATAS 

(Iniciativa Transnacional contralatrata en el Contexto de los Sistemas de Asilo Europeos), con nuestras 

compañeras de @wwwsicarcat.  Hasta julio de 2023 estaremos inmersas en las actividades de este 

proyecto que compartimos con otras entidades que trabajan personas en necesidad de protección 

internacional. TIATAS cuenta con financiación de 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, en el contexto de los procedimientos de asilo, en sintonía 

con las normas de la UE.  
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Proyecto: Proyecto Esperanza Adoratrices.  

Fuente: Facebook 

Fecha: 03/02/2022 

Extracto:  Remando juntas hacia una misma dirección. Este pasado lunes nos visitó la Hna. Luisa Puglisi, 

en su calidad de Delegada Provincial de Acción Liberadora de Adoratrices. Ha significado una 

oportunidad para compartir y conocer más en detalle la estrategia de la Obra Social para poder alinear 

nuestro trabajo en este contexto. Efectivamente ningún proyecto es una isla y queremos seguir 

aportando lo que cada uno mejor sabe hacer para contribuir a la misión carismática de las Adoratrices. 

Queremos agradecer el tiempo y compromiso compartido y estamos atentas a generar dinamismo que 

nos hagan cada vez más significativas en nuestro trabajo con las mujeres. 
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Proyecto: Proyecto Esperanza Adoratrices.  

Fuente: Facebook 

Fecha: 08/02/2022 

Extracto: Hoy Día de Santa Bakhita y con motivo del Día Mundial de Oración #contralatrata se va a emitir 

una entrevista que Ángel Expósito, Director del programa de la Linterna de la COPE le ha realizado a una 

de las mujeres víctimas de trata atendidas en el proyecto. Agradecemos la oportunidad de visibilizar su 

caso y la experiencia de poder contar cómo con apoyo integral y especializado, existe esperanza para 

poder salir de la trata. Sofía nos envió un mensaje al terminar la entrevista de lo bien que se había 

sentido: "Marta, dale de nuevo las gracias a todo el equipo de Cope, ¡encantadores!. Aunque me ponga 

un poco nostálgica, AMO hablar sobre mi vida y si puedo usarla para aportar a alguien más de mi 

entorno será siempre un gusto." 
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Proyecto: Proyecto Esperanza Adoratrices.  

Fuente: Facebook 

Fecha: 09/02/2022 

Extracto: El pasado lunes nos hemos reunido todo el equipo para ir trabajando conjuntamente la 

elaboración de la memoria 2021. Queremos que todos los servicios puedan participar, tomar conciencia 

del global, y añadir su enfoque a las líneas estratégicas del proyecto. Cada responsable de servicios ha 

ido aportando los logros del año pasado así como los retos a los que quiere enfrentarse en este 2022. 

Surgen temas de sinergias y escalabilidad con el resto de la Obra Social, dar un salto digital, incluir temas 

de ciudadanía digital, explicitar los ODS, implantar el modelo de calidad, formación a otro tipo de 

agentes … muchos desafíos que iremos priorizando a lo largo del año. Ha sido un ejercicio de 

encontrarnos, reconocernos, darnos cuenta de que cada equipo pertenece a algo más grande a lo que 

tiene que dar sentido y fuerza. Próximamente iremos dando cuerpo a la memoria y a las herramientas de 

comunicación para compartirla con todos nuestros grupos de interés. 
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Proyecto: Fundación Solidarida Amaranta.  

Fuente: Facebook 

Fecha: 02/02/2022 

Extracto: La fotografía "Derechos de mujer" de Macarena Romero Pacheco, que ha realizado prácticas de 

integración social en Fundación de Solidaridad Amaranta en Algeciras ha recibido el tercer premio del 

concurso "Con de mujer" de la Unión de Sindicatos De Trabajadoras y Trabajadores en Andalucía (Ustea) 

con una fotografía contra la mutilación genital femenina. La exposición con las imágenes ganadoras fue 

presentada ayer en el IES Virgen de la Esperanza (página oficial). La mutilación genital femenina es 

reconocida internacionalmente como una grave violación de los derechos humanos de las mujeres y 

niñas. 
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Proyecto: Fundación Solidaridad Amaranta.  

Fuente: Facebook 

Fecha: 08/02/2022 

Extracto: “La fuerza del #cuidado: mujeres, economía y trata de personas” es el tema entorno al que gira 

la VIII Jornada Mundial de Oración y Reflexión contra la Trata que se celebra hoy. Las RR. Adoratrices 

piden por el cuidado de las víctimas de trata y de quienes las acompañan y nos invitan a visibilizar las 

causas y fortalecer vínculos para que el cuidado mutuo sea fuerza, tarea y compromiso contra toda 

forma de explotación humana. 

Enlace: https://bit.ly/3J6aLus  
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Proyecto: Adoratrices Ciudad Real.  

Fuente: Facebook 

Fecha: 01/02/2022 

Extracto: El pasado 24 de enero se celebró el Día Internacional de la Educación, fecha proclamada por la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU) con el objetivo de concienciar a todo el planeta de la 

importancia de la educación para conseguir los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Desde Adoratrices 

Ciudad Real queremos compartir el programa “Aprender a Aprender” que surge como una necesidad de 

apoyar a las mujeres que viven en nuestro recurso con dificultades de alfabetización o de sus estudios 

abandonados por diversos motivos en edades muy tempranas. Nuestro plan es individual, personal e 

integral y atiende a las necesidades, intereses y motivaciones de las mujeres, adaptándonos al ritmo de 

trabajo de cada una y su problemática. Diseñamos un plan de estudio con la mujer para la organización 

del trabajo diario y realizan clases individuales con la educadora encargada del programa. A su vez son 

derivadas a diferentes entidades de la localidad para compaginar las clases de alfabetización en 

Fundación Cepaim y Cruz Roja Ciudad Real o continuar con sus estudios reglados en el CEPA Antonio 

Gala. 
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Proyecto: Adoratrices Ciudad Real.  

Fuente: Facebook 

Fecha: 08/02/2022 

Extracto: Hoy se celebra la festividad de Santa Josefina Bakhita , mujer y religiosa vendida como esclava 

cuando era una niña que se enfrentó a numerosos sufrimientos y dificultades. Fue declarada Santa en 

octubre de 2000, protectora de las víctimas de trata de personas. Pedimos por quienes sufren la trata. 

Por quienes están en el proceso de recuperación. Por quienes acompañan.. Ayer se celebró la Vigilia de 

oración contrata la trata en la Parroquia de Santiago Apóstol de nuestra ciudad. Adoratrices Ciudad Real 

participó ya que es responsable del grupo diocesano contrata la trata en Ciudad Real. 
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Proyecto: Adoratrices Ciudad Real.  

Fuente: Facebook 

Fecha: 09/02/2022 

Extracto: Ayer día 8 de febrero, fiesta de Santa Bakhita se realizó una charla en la Parroquia de Santiago 

Apóstol dirigida por Antonia Pérez Cabrera de Adoratrices Ciudad Real donde se puso de manifiesto la 

realidad que sufren las mujeres víctimas de trata, que es sin duda la mayor esclavitud de siglo XXI. Hubo 

una gran asistencia de personas comprometidas que vieron la realidad que estamos viviendo muy de 

cerca y eso ayuda a tomar conciencia de esta grave situación. 
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Proyecto: Proyecto Vive y Camina-Adoratrices Málaga.  

Fuente: Facebook 

Fecha: 11/02/2022 

Extracto: El miércoles estuvieron nuestras #residentes haciendo una visita al museo. Disfrutaron de la 

visita y lo describían como "algo muy bonito y con muchos colores" poco a poco se le va ofreciendo 

actividades de culturales para que conozcan más sobre Málaga.  
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Título: «La fuerza del cuidado», Jornada Mundial de Oración y Reflexión contra la Trata de Personas.  

Fuente: Agencia SIC 

Fecha: 01/02/2022 

Extracto:  «La fuerza del cuidado. Mujeres, economía, trata de personas». Con este lema la Iglesia 

celebra el 8 de febrero la Jornada Mundial de Oración y Reflexión contra la Trata de 

Personas. La Conferencia Episcopal, a través del departamento de Trata, se une a esta Jornada y ha 

organizado distintos actos para dar visibilidad a este drama «invisible» para la sociedad.  

Noticia completa: https://www.agenciasic.es/2022/02/01/la-fuerza-del-cuidado-jornada-mundial-de-

oracion-y-reflexion-contra-la-trata-de-personas/ 

 

Título: El Vaticano organiza el próximo martes una maratón de oración virtual por las víctimas de trata, 

especialmente mujeres.  

Fuente: Europa Press 

Fecha: 03/02/2022 

Extracto:  El Vaticano organiza el próximo martes una maratón de oración virtual por las víctimas de 

trata, especialmente mujeres 

El Vaticano ha organizado una maratón de oración virtual por las víctimas de trata, especialmente 

mujeres, el próximo martes 8 de febrero de 9:00 a 17:00 horas, bajo el lema 'La fuerza del cuidado. 

Mujeres, Economía. Trata de Personas'. 

Noticia completa: https://www.europapress.es/sociedad/noticia-vaticano-organiza-proximo-martes-

maraton-oracion-virtual-victimas-trata-especialmente-mujeres-20220203144426.html 

 

Título: Jornada Mundial de oración contra la trata de personas, el 8 de febrero.  

Fuente: Vatican News 

Fecha: 04/02/2022 

Extracto: El tema de la edición de este año, celebrada como siempre en memoria de Santa Bakhita, es 

"La fuerza del cuidado-mujeres economía, trata de personas". Según las cifras de la ONU, las niñas y las 

mujeres representan el 72% de las víctimas. Dos tercios de los analfabetos del mundo son mujeres. 

           Noticia completa: https://www.vaticannews.va/es/iglesia/news/2022-02/jornada-

mundial-oracion-contra-trata-8-febrero.html 
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Título: Talitha Kum: pioneras en la lucha contra la trata.  

Fuente: Vida Nueva 

Fecha: 04/02/2022 

Extracto:  No sabía que se llamaba “trata”. Solo sabía que esa joven y bella albanesa fue víctima de una 

violencia indescriptible. Un sistema perverso que la mantenía encadenada a una acera a pesar de estar 

enferma de SIDA. No tenía escapatoria porque, si huía o intentaba rebelarse, “esas personas” -como los 

llamaba– se vengarían de su hijo de pocos años y del resto de la familia. 

Noticia completa: https://www.vidanuevadigital.com/2022/02/04/talitha-kum-pioneras-en-la-lucha-

contra-la-trata/ 

 

Título: El Gobierno trabaja con las comunidades en un plan “urgente” contra la explotación sexual de 

menores tuteladas.  

Fuente: El País 

Fecha: 04/02/2022 

Extracto:  Derechos Sociales e Igualdad, preocupados por los casos conocidos en los últimos meses, 

quieren tener listo el acuerdo con las autonomías en un mes: prevén más formación para los 

profesionales y una guía de actuación. 

Noticia completa: https://elpais.com/sociedad/2022-02-04/el-gobierno-trabaja-con-las-comunidades-en

-un-plan-urgente-contra-la-explotacion-sexual-de-menores-tuteladas.html 
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Título: Estatua de Santa Josefina Bakhita, patrona de las víctimas de la trata de personas, se instalará en 

la Plaza de San Pedro.  

Fuente: Info Católica 

Fecha: 05/02/2022 

Extracto:  La obra de arte representa a la santa, que alguna vez fue esclava, liberando a una masa de 

personas de la clandestinidad. Llegará al Vaticano antes del Día Internacional de Oración y 

Concienciación contra la Trata de Personas el 8 de febrero. 

Noticia completa: https://www.infocatolica.com/?t=noticia&cod=42603 

 

Título: La Archidiócesis de Valencia se suma a la VIII Jornada Mundial de Reflexión contra la Trata de 

Personas.  

Fuente: El Diario Alerta 

Fecha: 07/02/2022 

Extracto:  La Archidiócesis de Valencia se suma a la celebración de la VIII Jornada Mundial de Oración y 

Reflexión contra la Trata de Personas que tendrá lugar mañana con el lema 'La fuerza del cuidado. 

Mujeres, economía, trata de personas' para dar visibilidad a este drama invisible para la sociedad, según 

ha informado el Arzobispado. 

Noticia completa: https://www.eldiarioalerta.com/articulo/agencias/archidiocesis-valencia-suma-viii-

jornada-mundial-reflexion-trata-personas/20220207165455419300.html 
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Título: El obispo de Vitoria apela "al trabajo de todos" para acabar "con el infierno que pasan miles de 

mujeres".  

Fuente: Cope 

Fecha: 07/02/2022 

Extracto:  Juan Carlos Elizalde exhorta en el Día Mundial contra la Trata a quienes dirigen grupos 

criminales de explotación de personas "para que cambien su forma de vida". 

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

apela-trabajo-todos-para-acabar-con-infierno-que-pasan-miles-mujeres-20220207_1772375 

 

Título: "Cuidar juntos, hombres y mujeres" contra la trata, pidió el Papa.  

Fuente: Aica 

Fecha: 08/02/2022 

Extracto:  Videomensaje del Papa por la 8ª Jornada Mundial de Oración y Reflexión contra la Trata de 

Personas.  

Noticia completa: https://aica.org/noticia-cuidar-juntos-hombres-y-mujeres-contra-la-trata-pidio-el-

papa 
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Título: Francisco denunció que la trata marca «el poder del género masculino sobre el femenino».  

Fuente: Agencia de Información Paraguaya 

Fecha: 08/02/2022 

Extracto:  El papa Francisco denunció hoy que la trata de personas marca «el poder del género masculino 

sobre el femenino» incluso «en un alto nivel», al publicar un videomensaje en ocasión de la VIII Jornada 

Mundial de Oración y Reflexión contra la trata de personas.  

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

referentes-provincia/645685555_0.html 

 

Título: Cómo las mujeres alrededor del mundo están usando la tecnología para poner fin al acoso en las 

calles.  

Fuente: El Mostrador 

Fecha: 12/02/2022 

Extracto:  En la ciudad de Glasgow, Escocia, mujeres están recopilando datos sobre sus experiencias de 

violencia y acoso en las calles. Se trata de un mapa en línea para que las mujeres lo llenen con informes 

de acoso, incluido el acecho, la intimidación y la agresión sexual. 

Noticia completa: https://www.elmostrador.cl/braga/2022/02/12/como-las-mujeres-alrededor-del-

mundo-estan-usando-la-tecnologia-para-poner-fin-al-acoso-en-las-calles/ 
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Título: La periodista feminista que enfrentó a las redes de trata y lo pagó con torturas y secuestro.  

Fuente: La Nación 

Fecha: 12/02/2022 

Extracto:  La mexicana Lydia Cacho que debió exiliarse en España por el riesgo que corría su vida: “Los 

gobiernos populistas -dice- se aprovechan de esta crisis para silenciarnos”. 

Noticia completa: https://www.lanacion.com.ar/ideas/la-periodista-feminista-que-enfrento-a-las-redes-

de-trata-y-lo-pago-con-torturas-y-secuestro-nid12022022/ 

 

Título: España se convirtió en el nuevo “paraíso” de la prostitución.  

Fuente: Infobae 

Fecha: 14/02/2022 

Extracto:  Más del 80% de las trabajadoras sexuales son víctimas de trata y generalmente son buscadas 

por un “lover boy”, es decir, un hombre encargado de enamorar a chicas jóvenes para después 

convencerlas de que se dediquen al sexo. 

Noticia completa: https://www.infobae.com/america/mundo/2022/02/14/espana-se-convirtio-en-el-

nuevo-paraiso-de-la-prostitucion/ 
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