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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: Consejo de Europa y ONG alertan a los Estados del riesgo de que los desplazados ucranianos 

acaben víctimas de la trata.  

Fuente: Europa Press 

Fecha: 17/03/2022 

Extracto: Consejo de Europa y ONG alertan a los Estados del riesgo de que los desplazados ucranianos 

acaben víctimas de la trata. El Grupo de Expertos en la Acción contra la Trata de Seres Humanos (GRETA) 

del Consejo de Europa ha advertido este jueves del riesgo de que las personas que huyen del conflicto 

armado en Ucrania sean víctimas de la trata de seres humanos y de la explotación, en un momento en el 

que el flujo de refugiados en Europa, según indica este organismo, está experimentando "su mayor 

aumento desde la Segunda Guerra Mundial". 

Noticia completa: https://www.europapress.es/epsocial/igualdad/noticia-consejo-europa-ong-alertan-

estados-riesgo-desplazados-ucranianos-acaben-victimas-trata-20220317124922.html 

 

Título: Las adoratrices y el Ayuntamiento de Madrid: unidos por la reducción de la brecha digital de 

mujeres víctimas de trata en Perú.  

Fuente: Vida nueva 

Fecha: 21/03/2022 

Extracto: El programa de Cooperación Internacional tiene como objeto la integración social y laboral de 

mujeres en situaciones de prostitución, víctimas de trata u otras formas de explotación mediante el uso 

de las nuevas tecnologías. 

Noticia completa: https://www.vidanuevadigital.com/2022/03/21/fundacion-de-solidaridad-amaranta-y

-el-ayuntamiento-de-madrid-trabajan-por-la-restitucion-de-derechos-y-la-reduccion-de-la-brecha-digital-

de-mujeres-victimas-de-trata-en-peru/ 

 

Título: Así es la labor de las Adoratrices en la protección de los derechos de los refugiados que huyen de 

Ucrania.  

Fuente: Vida nueva 

Fecha: 25/03/2022 

Noticia completa: https://www.cope.es/programas/la-linterna-de-la-iglesia/audios/asi-

labor-las-adoratrices-proteccion-los-derechos-los-refugiados-que-huyen-ucrania-

20220325_1899536 
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Título: Los tratantes saben cómo engañar a los más vulnerables.  

Fuente: RTVE 

Fecha: 22/03/2022 

Extracto: Las mujeres y niñas que huyen de Ucrania corren el riesgo de convertirse en víctimas de trata. 

Ante la búsqueda de transporte o alojamiento, pueden ser engañadas por tratantes, que ocultan su 

intención delictiva tras una supuesta solidaridad. Hablamos con Marta González Manchón, coordinadora 

de sensibilización e incidencia política de Proyecto Esperanza Adoratrices, sobre los consejos y 

recomendaciones para reducir este riesgo. 

Noticia completa: https://www.rtve.es/play/audios/mas-cerca/redes-trata-saben-como-enganar-mas-

vulnerables/6460914/ 

 

Título: Proyecto Esperanza y SICAR alertan sobre las redes de trata y piden protección para las personas 

que huyen de Ucrania.  

Fuente: Religión Digital 

Fecha: 23/03/2022 

Extracto: Proyecto Esperanza y SICAR cat alertan sobre cómo las redes de trata se aprovechan de la 

vulnerabilidad y desesperación de la población que abandona sus hogares en Ucrania. 

Noticia completa: https://www.religiondigital.org/solidaridad/Proyecto-Esperanza-SICAR-Ucrania-

aprovechan_0_2434856496.html 

 

Título: ¿Qué opinan los jóvenes sobre la manera de comunicar de la Iglesia?: "Un lenguaje que se 

entienda".  

Fuente: Ecclesia 

Fecha: 24/03/2022 

Extracto: 'Apuntando a lo alto' da voz a los jóvenes de la calle y a sus colaboradores para analizar la 

manera en la que la Iglesia llega a este colectivo. 

                                 Noticia completa: https://www.cope.es/religion/vivir-la-fe/cultura-y-fe/apuntando-a-

lo-alto/noticias/que-opinan-los-jovenes-sobre-manera-comunicar-iglesia-lenguaje-

-entienda-20220324_1989582 
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Título: La 'mami' de 18 años que pastoreaba un burdel de tres plantas y 40 habitaciones.  

Fuente: El Confidencial 

Fecha: 25/03/2022 

Extracto: Cómo un hotel de Cártama se transformó en un 'discreto' club en el que las mujeres eran 

explotadas en turnos de 24 horas. 17 víctimas fueron liberadas. Hay sospechas de que pudo haber 

menores prostituidas. 

Noticia completa: https://www.elconfidencial.com/espana/andalucia/2022-03-25/prostitucion-burdel-

habitaciones-trata-de-blancas_3397675/ 

 

Título: Quinto domingo de Cuaresma- Ciclo C.  

Fuente: Religión en Libertad 

Fecha: 28/03/2022 

Extracto: En el 5º Domingo de Cuaresma, el evangelio (Jn 8, 1-11) nos presenta la conocida escena de la 

mujer sorprendida en adulterio. La imagen que acompaña la escena es del artista francés Émile Signol, 

titulada "Cristo y la mujer sorprendida en adulterio", de 1842. 

Noticia completa: https://www.religionenlibertad.com/hoja_dominical/996854286/Quinto-domingo-de-

Cuaresma-Ciclo-C.html 

 

Título: Comunidades reflexionan sobre el Sínodo y nuestra Iglesia.  

Fuente: Iglesia 

Fecha: 30/03/2022 

Extracto: Todos los aportes valiosos, recogidos fielmente, formarán parte del informe de nuestra diócesis 

al proceso sinodal de la iglesia. 

Noticia completa: http://www.iglesia.cl/43849-comunidades-reflexionan-sobre-el-sinodo-y-nuestra-

iglesia.html 
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Proyecto: Sicar Cat.  

Fuente: Facebook 

Fecha: 18/03/2022 

Extracto: Cerramos esta intensa semana de trabajo con la sesión sobre 'La ética del cuidado y el diálogo' 

que ha impartido al equipo José Leal, Psicólogo Clínico y Consultor y supervisor en servicios de salud 

mental y servicios sociales.  Durante la sesión, hemos reflexionado sobre cómo nos cuidamos y cuidamos 

al resto, la vulnerabilidad, el buen trato,... Agradecemos a José la mañana de hoy y deseamos volver a 

retomar pronto la amena conversación que se ha generado porque nos ha faltado tiempo para seguir 

compartiendo. 
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Proyecto: Sicar Cat.  

Fuente: Facebook 

Fecha: 25/03/2022 

Extracto: Hoy, en el Día Internacional de Recuerdo de las Víctimas de la #Esclavitud y la trata 

Transatlántica de Personas Esclavas, Teaming ha compartido la historia de Gabriela, superviviente de 

esclavitud contemporánea que atendimos en SICAR cat . 

Enlace: https://cutt.ly/KD63M9B 

Nuestros Proyectos 
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Proyecto: Sicar Cat.  

Fuente: Facebook 

Fecha: 29/03/2022 

Extracto:  El 8M estrenamos el vídeo de #Confuerzaregresé pero sabes qué historia hay detrás de esta 

canción reivindicativa que confeccionaron Mujeres supervivientes de trata en proceso de recuperación 

en SICAR. La canción cuenta con 1 voz principal pero la cantante quería escribir 1 letra para TODAS las 

mujeres, más allá de las que, como ella y sus compañeras de recurso, han sufrido trata. Ella se inspiró en 

su historia de vida pero también recogió vivencias de otras supervivientes. Una vez lista la letra, la 

presentó a sus compañeras y la tradujo al inglés para que aquellas mujeres que todavía no se han 

familiarizado con el castellano y el catalán pudieran comprenderla. ras la presentación, el nivel de 

entusiasmo fue subiendo en el grupo y consideraron acompañar la potente letra con 1 vídeo con ideas 

colectivas, cuyo resultado puede verse ver en el link. 

Ver el vídeo: https://youtu.be/3krUgyPtAL8 
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Proyecto: Proyecto Esperanza Adoratrices.  

Fuente: Facebook 

Fecha: 21/03/2022 

Extracto:  El viernes pasado tuvimos el gusto de tener una sesión de formación con Cristina Aragón, 

Doctora en Derecho del Trabajo y profesora en la UNED. Cristina nos ha dado una visión general sobre el 

alcance de la nueva reforma laboral, el impacto que tiene sobre los modelos contractuales y derecho del 

trabajo en general. Ha sido un momento de alfabetizarnos en esta vertiente de nuestra labor, para 

conocer con más fondo el contexto laboral en el que nos movemos todas. Muchas gracias a Cristina por 

su claridad y síntesis y esperamos seguir teniendo momentos de compartir y colaborar siempre al 

servicio de la promoción de los derechos de las mujeres con las que trabajamos. 
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Proyecto: Proyecto Esperanza Adoratrices.  

Fuente: Facebook 

Fecha: 23/03/2022 

Extracto: Las mujeres y niñas que huyen de Ucrania corren el riesgo de convertirse en víctimas de trata. 

Ante la búsqueda de transporte o alojamiento, pueden ser engañadas por tratantes, que ocultan su 

intención delictiva tras una supuesta solidaridad. Ayer entrevistaron en Radio 5 a Marta González 

Manchón, coordinadora de sensibilización e incidencia política de Proyecto Esperanza Adoratrices, sobre 

los consejos y recomendaciones para reducir este riesgo. 

Escucha la entrevista: https://cutt.ly/8D64R1Z 
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Proyecto: Proyecto Esperanza Adoratrices.  

Fuente: Facebook 

Fecha: 31/03/2022 

Extracto: Ayer nos reunimos desde Dirección & Coordinación con Laura Toronjo Navarro que nos apoya 

desde 2007 en el área de Comunicación. Tuvimos la oportunidad de contrastar los logros de los últimos 

años, así como las herramientas, mensajes y canales. Compartimos la importancia de una buena 

planificación antes de la ejecución y posterior evaluación tanto en medios propios, como ganados y 

pagados. or el momento nuestra estrategia se centra en los dos primeros y en reforzar los canales de 

comunicación interna para que fluya convenientemente mucho del trabajo que se hace a diario tanto en 

el área institucional, de intervención directa, como gestión, incidencia política y formación.  

Agradecemos el diálogo, el intercambio de experiencias y el poder vernos con la consultora en 

comunicación social en persona. Cuéntanos en comentarios si hay algo que te gustaría que mejoráramos 

en el área de comunicación. 
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Proyecto: Fundación Solidaridad Amaranta. 

Fuente: Facebook 

Fecha: 21/03/2022 

Extracto: Restitución de #derechos e integración social y laboral y reducción de la brecha digital. 

Doscientas mujeres del área metropolitana de la ciudad de Lima (Perú) serán beneficiaras del proyecto 

de cooperación de la Fundación de Solidaridad Amaranta y de la Dirección General de Cooperación del 

Ayuntamiento de Madrid. 

Enlace: https://bit.ly/3isW7lG 

 

 

Nuestros Proyectos 

13 

https://bit.ly/3isW7lG


Proyecto: Fundación Solidaridad Amaranta. 

Fuente: Facebook 

Fecha: 22/03/2022 

Extracto: Nuestras compañeras de #Asturias han participado ayer en la cadena humana que se ha 

realizado en Gijón, entre La Escalerona y la Plaza Mayor, con motivo del Día Internacional de la 

Eliminación de la Discriminación Racial. Con esta actividad se han dado por concluidas las XVII Jornadas 

contra el Racismo y la Xenofobia impulsadas por Gijón en cuya organización ha participado Fundación de 

Solidaridad Amaranta. 
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Proyecto: Fundación Solidaridad Amaranta. 

Fuente: Facebook 

Fecha: 22/03/2022 

Extracto: Desde Fundación de Solidaridad Amaranta en su delegación en la ciudad de #Algeciras, 

seguimos tejiendo redes. Esta vez participando en CO-REDES: la I Jornada de Convivencia para la 

cooperación entre entidades que trabajan para la igualdad. Este jueves 24 de marzo se celebrará en el 

Palacio de congresos de La línea de la Concepción, organizado desde el IES Virgen de la Esperanza 

(página oficial) y el Ciclo de Grado Superior Promoción de la Igualdad de Género. Gracias al alumnado 

por las ganas y por construir futuro. Gracias al profesorado, especialmente a Alberto Castellano Barragan 

por su entusiasmo, implicación y profesionalidad. Y un agradecimiento muy cariñoso Cynthia Anillo 

Ortiz , alumna en practicas en nuestro centro de apoyo social, por aportarnos nuevos conocimientos y 

estar siempre disponible. 
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Proyecto: Fundación Solidaridad Amaranta.  

Fuente: Facebook 

Fecha: 24/03/2022 

Extracto: Nuestras compañeras de Algeciras han participado hoy en Co-Redes: la I Jornada de 

Convivencia para la cooperación entre entidades que trabajan para la igualdad, organizado desde el IES 

Virgen de la Esperanza (página oficial) y el Ciclo de Grado Superior Promoción de la Igualdad de Género. 

Gracias al alumnado por las ganas y por construir futuro. Gracias al profesorado, especialmente a Alberto 

Castellano Barragan por su entusiasmo, implicación y profesionalidad. Y un agradecimiento muy cariñoso 

Cynthia Anillo Ortiz, alumna en prácticas en nuestro centro de apoyo social, por aportarnos nuevos 

conocimientos y estar siempre disponible. 
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Proyecto: Fundación Solidaridad Amaranta.  

Fuente: Facebook 

Fecha: 30/03/2022 

Extracto: La Fundación de Solidaridad Amaranta fue una de las entidades invitadas al Mallorca Love 

Mice, donde pudimos participar en las distintas sesiones informativas y dar a conocer nuestra labor. 

Muchas gracias a Pidelaluna events por la invitación y en especial a Alessia Comis por contar con nuestra 

entidad.  
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Proyecto: Fundación Solidaridad Amaranta.  

Fuente: Facebook 

Fecha: 30/03/2022 

Extracto: Nuestras compañeras de Ourense han participado esta mañana en una actividad de 

sensibilización sobre violencias basadas en el género con el alumnado de los IES García Barbón y el IES 

Xesús Taboada Chivite Verín. La actividad incluyó también la presentación del documental Faro Violeta, 

de la Mancomunidade de Verín CIM. Agradecidas por poder explicar nuestra labor ya que la educación es 

una herramienta esencial para lograr la transformación social. 
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Proyecto: Adoratrices Ciudad Real. 

Fuente: Facebook 

Fecha: 31/03/2022 

Extracto: Ayer en Adoratrices Ciudad Real estuvimos de celebración. Una de las mujeres residentes en 

nuestro recurso cumplía años. Ella eligió su comida favorita y lo más importante ¡Su tarta!  Un agradable 

rato en familia en el que compartimos momentos muy agradables y que nos alegran el corazón.  

¡Muchas felicidades!.  
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Proyecto: Difuadoratrices.  

Fuente: Facebook 

Fecha: 17/03/2022 

Extracto: Les dejamos este Saludo de parte de Sofia!. "Hola mi querida familia Adoratriz, con mucha 

alegría primero quería agradecer sus oraciones, en este tiempo de gracia que el Señor me ha regalado y 

lo sigue haciendo de un modo muy significado quería contarles como fui viviendo este tiempo de cerrar 

una etapa para empezar una nueva. El señor no se deja ganar en generosidad, en el momento que Hna. 

Gabriela, Provincial, me comunico que fui admitida para comenzar el noviciado sentí una enorme 

felicidad, y solo recordé en ese momento la frase de nuestra querida Santa “ME HIZO VER EL SEÑOR, 

COMO TODO EL MUNDO ES PARA MI UN SAGRARIO ” porque fue ver en un instante cuantas experiencias 

hermosas he vivido a lo largo de este tiempo y solo me queda por seguir sirviéndolo, Adorándolo y 

Amándolo siéndole fiel hasta el fin como lo hizo Micaela, sigo encomendándome a sus oraciones para 

que esta nueva etapa que comienzo este lleno del Espíritu del Señor y sea El siempre mi horizonte. 

También agradecer a mi comunidad que siempre estuvo y esta presente, mi familia que me acompaña en 

cada paso que doy y en especial a Nuestro Señor Jesús Sacramentado que me sostiene a cada instante en 

mi vida muchas gracias por estar presente y por sus oraciones un abrazo en Micaela y como ella misma 

decía: “ALABADO SEA EL SANTÍSIMO SACRAMENTO, SEA POR SIEMPRE BENDITO Y ALABADO”. 
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Proyecto: Kreditá Na Bo. 

Fuente: Facebook 

Fecha: 17/03/2022 

Extracto: Como Miembro del Plan Nacional contra la Trata de Personas en Cabo Verde el proyecto 

Kreditá Na Bó está participando en una Reunión Ampliada de los Miembros de la Vigilancia e 

Identificación Rápida de las Situaciones de Trata de personas en Cabo Verde. 
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Proyecto: Kreditá Na Bo.  

Fuente: Facebook 

Fecha: 31/03/2022 

Extracto: Desde el proyecto Kredita Na Bo, se llevó a cabo una acción de concienciación, durante una 

semana en la isla de Sal para diferentes instituciones públicas y privadas de la isla. Para el proyecto fue 

una semana muy gratificante ya que aparte de reuniones, reuniones, conversación abierta, se presentó 

el programa del proyecto y una apertura total para futuras colaboraciones de trabajo en equipo para las 

mujeres en el contexto de la vulgancia que lleva ellos a situaciones de tráfico con el propósito de 

Explotación sexual. En este sentido, mantuvimos reuniones con el presidente del ayuntamiento de la isla 

y su equipo, con las dos parroquias isleñas y con la Asociación AMA-SAL. Las actividades se llevaron a 

cabo en la Parroquia de Nossa Senhora Das Dores y la Parroquia Carita donde se presentó el proyecto y 

su carisma. Con la comunidad parroquial se realizó una conferencia titulada "El papel de la mujer en la 

sociedad" en conmemoración del Día de la Mujer de Cabo Verdiana..  
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Proyecto: Comunidad Adoratrices Córdoba- Fuente de Vida. 

Fuente: Facebook 

Fecha: 17/03/2022 

Extracto: Asistimos como Adoratrices, junto al resto de entidades del Tercer Sector a la reunión 

convocada por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para coordinar el plan integral 

del Gobierno para los refugiados ucranianos. Ya se han aprobado por el Ministerio las plazas ofertadas 

por los distintos proyectos en España, entre ellas las 2 plazas de Córdoba. 

 

 

 

 

Nuestros Proyectos 

23 



Proyecto: Comunidad Adoratrices Córdoba- Fuente de Vida.  

Fuente: Facebook 

Fecha: 22/03/2022 

Extracto: Hoy, ponemos un ratito freno al ritmo diario y abrimos un espacio para conversar y compartir. 

Aprovechamos dicho encuentro y celebramos juntas, parte del equipo, voluntarias y algunas de las 

mujeres el cumpleaños de dos compañeras: Cristina Ocaña y Esmeralda Pino. Os deseamos que cumpláis 

muchos más y gracias por vuestra invitación. 

Nuestros Proyectos 
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Proyecto: Comunidad Adoratrices Córdoba- Fuente de Vida. 

Fuente: Facebook 

Fecha: 22/03/2022 

Extracto: Aquí estamos creando y generando productos que nos ayuden a generar donativos y visibilidad 

para la obra social Fuente de Vida. Mucha ilusión tienen puesta las mujeres que están creando estas 

pulseras solidarias tan bonitas. Estarán expuestas en el baratillo de ADEVIDA en nuestro puesto solidario, 

que comienza el próximo 29 de marzo en el Oratorio de San Felipe Neri.  

Además seguiremos creándolas para tener stock suficiente todo este año para quien quiera comprarlas y 

así seguir difundiendo el trabajo de la obra social de Adoratrices, tan bonita y que ayuda a tantas 

mujeres. Gracias de antemano a todas las personas que adquieran esta pulsera solidaria. Os dejamos con 

algunas imágenes del taller. 

 

 

 

 

Nuestros Proyectos 
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Proyecto: Fundação Madre Sacramento - Equipa "Micaela".  

Fuente: Facebook 

Fecha: 17/03/2022 

Extracto: ¡Un proyecto en el que estamos orgullosos de participar! Felicitaciones a los promotores/

operadores: CIG, SGMAI y OTSH por la inclusión de las víctimas de la explotación sexual, dándoles voz, 

acompañándolas en su realidad y convirtiéndolas en protagonistas de su propia historia y de los sueños a 

los que aspiran. 

 

Nuestros Proyectos 
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Título: Alertan de que mafias buscan mujeres y niños en las fronteras ucranianas. 

Fuente: Andalucía Información 

Fecha: 15/03/2022 

Extracto:  La posible activación de mafias de trata de mujeres y niños que están intentando aprovechar el 

conflicto bélico es una nueva preocupación. 

Noticia completa: https://andaluciainformacion.es/ronda/1036139/alertan-de-que-mafias-buscan-

mujeres-y-ninos-en-las-fronteras-ucranianas/ 

 

Título: Cáritas alerta del riesgo de que mujeres y niños ucranianos sean captados por redes de trata.  

Fuente: Europa Press 

Fecha: 16/03/2022 

Extracto:  Cáritas alerta del riesgo de que mujeres y niños ucranianos sean captados por redes de trata. 

Noticia completa: https://www.europapress.es/epsocial/migracion/noticia-caritas-alerta-riesgo-mujeres

-ninos-ucranianos-sean-captados-redes-trata-20220316194731.html 

 

Título: La trata de mujeres en Venezuela no solo es para la explotación sexual.  

Fuente: El Carabobeño 

Fecha: 18/03/2022 

Extracto: Hay variantes que pueden expresarse en: matrimonio servil, servidumbre, trabajo o servicio 

forzado, mendicidad ajena, extracción de órganos y la tradicional explotación sexual. 

Noticia completa: https://www.el-carabobeno.com/la-trata-de-mujeres-no-solo-es-para-la-explotacion-

sexual/ 

Sobre la Trata 
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Título: Justicia pretende que la ley de trata proteja a las víctimas de guerras como la de Ucrania. 

Fuente: Diario de Córdoba 

Fecha: 18/03/2022 

Extracto:  Los bienes de oligarcas rusos se identificarán en colaboración con las comunidades autónoma. 

Noticia completa: https://www.diariocordoba.com/cordoba-ciudad/2022/03/18/justicia-pretende-ley-

trata-proteja-64005065.html 

 

Título: El Gobierno regional adapta a lectura fácil la Ley para una Sociedad Libre de Violencia de Género y 

el II Plan Estratégico para la Igualdad.  

Fuente: Cope 

Fecha: 20/03/2022 

Extracto:  En su compromiso por acercar sus textos normativos y reglamentarios a todas las personas, 

especialmente a las personas con discapacidad o a las personas con dificultades de comprensión lectora, 

el Gobierno regional publica ambos textos en la página web del Instituto de la Mujer. 

Noticia completa: https://www.cope.es/emisoras/castilla-la-mancha/noticias/gobierno-regional-adapta-

lectura-facil-ley-para-una-sociedad-libre-violencia-genero-plan-estrategico-para-igualdad-

20220320_1980243 

 

Título: La industria de la explotación reproductiva ya está en México, denuncian.  

Fuente: Ameco Pres 

Fecha: 22/03/2022 

Extracto: Más de 187 organizaciones feministas, colectivas, académicas y abogadas han firmado el 

pronunciamiento contra los vientres de alquiler para exigir a la Cámara de Diputados apruebe la iniciativa 

de la diputada por Morena, Beatriz Rojas Martínez para tipificar como delito la gestación subrogada, 

alquiler de vientres o úteros sustitutos, en la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos 

en Materia de Trata y Asistencia a las Víctimas de estos delitos y en la Ley General de Salud. 

Noticia completa: https://amecopress.net/La-industria-de-la-explotacion-reproductiva-ya-esta-en-

Mexico-denuncian 

Sobre la Trata 
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Título: En pandemia 6 de cada 10 mujeres recibieron, a través de medios digitales, comentarios, fotos o 

videos sexuales sin su consentimiento. 

Fuente: Defensor Córdoba 

Fecha: 22/03/2022 

Extracto:  Este dato se desprende del Informe Violencia de Género Digital en Pandemia. El estudio relevó 

a 408 mujeres de la capital cordobesa de entre 15 a 50 años de edad que reconocieron un incremento 

del acoso en el espacio virtual. 

Noticia completa: https://www.defensorcordoba.org.ar/noticia/12246/En-pandemia-6-de-cada-10-

mujeres-recibieron-a-traves-de-medios-digitales-comentarios-fotos-o-videos-sexuales-sin-su-

consentimiento 

 

Título: Las ONG alertan del riesgo de que mujeres y niños ucranianos sean víctimas de trata.  

Fuente: Cope 

Fecha: 24/03/2022 

Extracto:  Dos entidades vinculadas a las adoratrices piden que las administraciones públicas de los 

países de la UE adopten medidas específicas para reducir el riesgo. 

Noticia completa: https://alfayomega.es/las-ong-alertan-del-riesgo-de-que-mujeres-y-ninos-ucranianos-

sean-victimas-de-trata/ 

 

Título: Justicia crea un grupo de expertos para elaborar la ley integral contra la trata.  

Fuente: Infolibre 

Fecha: 29/03/2022 

Extracto: La ministra de Justicia, Pilar Llop, ha aprobado este martes una orden ministerial por la crea 

un grupo formado por asesores de diferentes ministerios y expertos para la elaboración de la ley integral 

contra la trata de seres humanos. Pone fecha para el fin de los trabajos el 30 de mayo de este año. 

Noticia completa: https://www.infolibre.es/politica/justicia-crea-grupo-expertos-elaborar-ley-integral-

trata_1_1223872.html 

Sobre la Trata 
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Título: La exposición "No seas cómplice" busca concienciar sobre la trata de mujeres. 

Fuente: SER 

Fecha: 29/03/2022 

Extracto:  El espacio Rosa Luxemburgo de la capital oscense acoge hasta el próximo 22 de abril la 

exposición "No seas cómplice", muestra itinerante del Ministerio de Igualdad cuyo objetivo es 

concienciar sobre la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual y evitar su tolerancia social, 

según explicaba, Margarita Deyá, coordinadora área de mujer de IU Aragón, en la inauguración de la 

muestra. 

Noticia completa: https://www.radiohuesca.com/huesca/la-exposicion-no-seas-complice-busca-

concienciar-sobre-la-trata-de-mujeres-29032022-165886.html 

 

Sobre la Trata 
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