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Sumario 



Es necesario para cualquier persona o institución estar al pendiente de las novedades o noticias que 

surgen en los temas que nos afectan directamente. Por este motivo, se realiza este dossier de prensa, 

con el queremos que toda la familia Adoratriz esté “al día”. 

Para logar este objetivo, de forma quincenal, recogeremos noticias en base a tres ejes fundamentales: 

 

1. La aparición de nuestra Congregación en los medios. 

2. Noticias sobre los diferentes Proyectos de la Familia Adoratriz. 

3. Noticias sobre la Trata de Personas y la Explotación Sexual. 

 

Con estos materiales se pretende que la Familia Adoratriz esté al tanto de la labor social que realiza 

nuestra Congregación como del drama contra en el que, fundamentalmente, ponemos todo nuestro 

esfuerzo y empeño.  
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Título: Libro de la Transformación Digital del Tercer Sector.  

Fuente: RTVE. 

Fecha: 10/05/2022 

Extracto: Fundación Telefónica presentó recientemente el Libro de la Transformación Digital del Tercer 

Sector. Carlos Palacios, director de Acción Social y Voluntariado de Fundación Telefónica, habla del 

objetivo de fortalecer digitalmente a las entidades sociales y aumentar su impacto en una sociedad 

marcada por la revolución tecnológica. El proyecto Esperanza Adoratrices, ofrece apoyo integral a 

mujeres que han sufrido la Trata de Seres Humanos, este proyecto ha atendido entre 1999 y 2021 a casi 

20.000 mujeres de 74 nacionalidades. Red Innicia es un proyecto puesto en marcha con motivo de la 

pandemia del COVID-19 y que continúa ampliando su acción. Entrevistamos a Iris, una de las jóvenes 

adscritas al proyecto, y con Myriam Pérez, la CEO de la Red Innicia. 

Escucha el audio: https://www.rtve.es/play/audios/mundo-solidario/mundo-solidario-libro-

transformacion-digital-del-tercer-sector-08-05-22/6532642/ 

 

Título: Por cada víctima de trata identificada, hay veinte sin identificar.  

Fuente: El Foro de Ceuta 

Fecha: 11/05/22 

Extracto: Asociaciones y ONGs llevan meses alertando del incremento de la trata de personas que está 

suponiendo el conflicto entre Rusia y Ucrania. Las redes de tráfico están captando a mujeres, niñas y 

niños en las fronteras, aprovechándose de la ola de solidaridad y haciéndose pasar por voluntarios. 

Aunque la trata de personas aumente en las situaciones de conflicto, esta no es una situación nueva en 

Europa del Este. Desde hace años, estos países son el origen de la mayoría de mujeres víctimas de trata 

en Europa. Un informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) del 2010 

subrayaba que la mayoría de las víctimas de trata de personas detectadas en Europa en los último años 

provenía de los Balcanes, Rumanía, Bulgaria, Ucrania, la Federación de Rusia y Moldavia. Lleva años 

siendo un problema grave y ha tenido que surgir una guerra para que este peligro haya salido a la luz. 

Noticia completa: https://elforodeceuta.es/por-cada-victima-de-trata-identificada-hay-veinte-sin-

identificar/ 
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Proyecto: Sicar Cat.  

Fuente: Facebook 

Fecha: 02/05/2022 

Extracto: En la última sesión del taller de género, las mujeres profundizaron aún más en los conceptos de 

machismo y feminismo. Partieron de una batería de preguntas que trabajaron primero, de manera 

individual y, posteriormente, compartieron con el resto de compañeras sus respuestas. Por ejemplo, 

hablaron sobre el derecho a la educación, sobre cómo en origen algunas vieron que sus padres, al poder 

asumir tan sólo una escolarización, priorizaron a sus hermanos varones...  Espacios como este taller nos 

ayudan a pensarnos como mujeres, a estar juntas, a sentir que no estamos solas, que somos muchas las 

que luchamos a diario contra cualquier tipo de discriminación, de injusticia. 
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Proyecto: Sicar Cat.  

Fuente: Facebook 

Fecha: 03/05/2022 

Extracto:  M. está triste. Su hermana falleció en su país de origen, a miles de kilómetros, y ni ella ni sus 

hijos, acogidos en SICA Rcat, han podido acudir a su funeral... Con un nudo de desazón en la garganta, M. 

trasladó al equipo educativo de la entidad su necesidad de despedirse de alguna manera de su hermana 

para poder hacer el duelo.  Al ser una mujer católica, con el apoyo de las educadoras, fueron todas a la 

montaña de Montserrant y prepararon una pequeña plegaria. Fue... muy emotivo y M. se mostró muy 

agradecida. Acompañar los procesos de recuperación de las víctimas de trata implica vivir con ellas 

momentos de todo tipo, algunos llenos de dolor y difíciles de sostener, como el fallecimiento de seres 

queridos a los que no poder decir adiós...  
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Proyecto: Sicar Cat 

Fuente: Facebook 

Fecha: 09/05/2022 

Extracto:  Buenas Noticias.  El proyecto Speaking Out: #TambienEsTrata, que desarrollamos con Proyecto 

Esperanza Adoratrices, ha sido reconocido e incluido como buena práctica en el 

#LibroBlancoTercerSector de la @fundaciontef. Este libro pretende ser una guía básica para que las 

entidades sociales emprendan el camino hacia la transformación digital de su acción social. “También es 

trata” se puso en marcha en julio de 2019 y finalizó en 2021. Su objetivo general fue aumentar el 

conocimiento y la sensibilización sobre formas de explotación de trata de personas que permanecen + 

ocultas e invisibilizadas. 

Más información: https://bit.ly/3LW8R1F 
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Proyecto: Sicar Cat  

Fuente: Facebook 

Fecha: 10/05/2022 

Extracto: Agradecido una vez más a FUNDACIÓ FC BARCELONA por la visita guiada del Camp Nou y el 

Museo del Barça. Como hemos comentado en otras ocasiones, el actual grupo de mujeres que cuidamos 

es muy aficionado al fútbol. Algunas usuarios incluso participaron en equipos de fútbol femenino y 

vivieron esta salida con mucha emoción.  
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Proyecto: Sicar Cat 

Fuente: Facebook 

Fecha: 15/05/2022 

Extracto:  Nuestra misión también incluye responder a los niños víctimas de la trata de personas.  Con el 

Proyecto de #UnitatsFamiliars, damos respuesta especializada a las familias monomarentales víctimas de 

esta violación a los derechos humanos. Estas familias están integradas por una mujer y sus hijos e hijas 

menores que están a cargo del territorio. Durante el 2021 atendimos 18 unidades familiares.  
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Proyecto: Adoratrices Ciudad Real.  

Fuente: Facebook 

Fecha: 04/05/2022 

Extracto: El pasado día 26 de abril parte del equipo de Adoratrices Ciudad Real asistió en Toledo en la 

Consejería de Bienestar Social, a un seminario organizado por el Instituto de la Mujer, para presentar los 

resultados de la investigación sobre la violencia vicaria y los menores expuestos a violencia de género. La 

violencia vicaria es aquella que tiene como objetivo dañar a la mujer a través de sus seres queridos y 

especialmente de sus hijas e hijos. El padre ejerce una violencia extrema sobre ellos/as llegando incluso a 

causarles la muerte. El ánimo de causar daño a su pareja o expareja a toda costa supera cualquier afecto 

que pueda sentir por ellas/os. 
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Proyecto: Proyecto Esperanza Adoratrices. 

Fuente: Facebook 

Fecha: 04/05/2022 

Extracto: Hace una semana os contamos que Marta González, nuestra Coordinadora de Sensibilización e 

Incidencia política tuvo la oportunidad de reunirse junto con otras entidades #contralatrata con Katrina 

Fotovat, Alta Funcionaria de Asuntos de la Mujer del Departamento de estado de la @usembassymadrid. 

Hoy compartimos un par de fotos nuevas de las personas que están trabajando en estas entidades 

especializadas #contralatrata y a las que agradecemos su compromiso, aportes y dedicación como son: 

Rocío Nieto y @rmoranieto de APRAMP , @loida_munoz de A21 España y Carolina Sánchez de AMAR 

DRAGOSTE. Creemos en el valor del trabajo en red como un pilar fundamental para sumar esfuerzos en 

la lucha contra la Trata. Puedes sumarte tú también ayudándonos a llegar a más gente si compartes esta 

publicación.  
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Proyecto: Proyecto Esperanza Adoratrices. 

Fuente: Facebook 

Fecha: 06/05/2022 

Extracto: El pasado miércoles una de nuestras educadoras acudió a la presentación de la Carrera de la 

Mujer de Madrid, acompañadas de Wanawake Mujer con nuestro proyecto #MasQueUnaMuñeca. La 

novedad de este año: la muñeca profesora, un homenaje al profesorado que durante estos años de 

pandemia ha cuidado de nuestra sociedad, educando y dando herramientas para que ningún niño o niña 

se quede atrás. Agradecemos a @motorpress_sports y a @Carreramujer su cariño y su implicación 

siempre con nuestro trabajo, permitiendo nuestra participación en un evento deportivo que visibiliza 

historias de superación maravillosas, con más de 30.000 corredoras que inundarán las calles de Madrid 

este domingo. Este año tenemos mucha ilusión porque correrán algunas de nuestras trabajadoras con 12 

mujeres víctimas de Trata que están siendo acogidas en nuestro recurso y reciben un apoyo integral y 

especializado.  
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Proyecto: Proyecto Esperanza Adoratrices. 

Fuente: Facebook 

Fecha: 09/05/2022 

Extracto: Arrancamos la semana con una noticia de la que nos sentimos orgullosas y felices ya que 

nuestra campaña “También Es Trata” ha sido incluida en el Libro Blanco del Tercer Sector de Fundación 

Telefónica que se presentó el pasado 4 de Mayo en la sede de Madrid. El Libro Blanco pretende ser una 

guía básica para que las entidades sociales emprendan el camino hacia la transformación digital de su 

acción social. La publicación parte de la propia experiencia de las entidades sociales en la aplicación de la 

tecnología en su intervención con las personas titulares de derechos con las que trabajan, la 

comunicación interna y externa, y la coordinación interna, con los donantes, el voluntariado etc. El 

objetivo general del proyecto SpeakingOut “También Es Trata” junto a SICAR cat era aumentar el 

conocimiento y la sensibilización sobre formas de explotación a mujeres y niñas que aún permanecen 

ocultas e invisibilizadas, especialmente la trata con fines de explotación en el empleo del hogar, la trata 

para matrimonios forzados y la trata para criminalidad forzada. El Libro Blanco de la Transformación 

Digital incluye una ficha específica sobre este proyecto, financiado por la Porticus. Actualmente Proyecto 

Esperanza y SICAR cat estamos desarrollando una segunda parte de este proyecto que continuará hasta 

finales de 2022. Accede a la noticia completa y ayúdanos a celebrar este logro con más gente 

compartiendo esta publicación.  

Noticia completa: https://cutt.ly/9HcudTy 
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Proyecto: Proyecto Esperanza Adoratrices.  

Fuente: Facebook 

Fecha: 10/05/2022 

Extracto: La semana pasada nuestra compañera Marta González Coordinadora de sensibilización e 

Incidencia Política pudo acompañar en nombre de todo el equipo de Proyecto ESPERANZA a 

@diaconia.esa en la celebración de su 25 aniversario. Pudimos coincidir con más profesionales con las 

que estamos trabajando en alianza y red sumando #contralatrata desde hace décadas. Estamos seguras 

que seguiremos compartiendo muchos retos juntas y trabajando para prevenir el delito, sensibilizar 

sobre esta violación de DD.HH y ofrecer el apoyo integral y especializado a las víctimas de Trata. 

Comparte esta publicación para visibilizar la importancia del trabajo en red entre entidades como 

@apramp @proyectoesperanza y @desactivalatrata.  
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Proyecto: Proyecto Esperanza Adoratrices.  

Fuente: Facebook 

Fecha: 12/05/2022 

Extracto: El martes pasado acudimos de nuevo a impartir formación a más de 80 personas en el Centro 

de Recepción, Atención y Derivación para Personas de Ucrania solicitantes de protección temporal en 

Pozuelo de Alarcón. Acudimos junto al @inclusiongob las tres entidades especializadas en detección de 

víctimas de trata @diaconia.es , @apramp Fundacion Cruz Blanca y @proyectoesperanza.Tuvimos dos 

sesiones de trabajo y formación dirigidas al personal de la Unidad de Trabajo Social del @inclusiongob y 

de la organización @accem_ong , que es quien gestiona el centro.  
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Proyecto: Proyecto Esperanza Adoratrices.  

Fuente: Facebook 

Fecha: 13/05/2022 

Extracto: Hace unas semanas tuvimos la oportunidad de participar en el II Foro "Intervención policial en 

el ámbito de la discapacidad: Delitos de odio y Derechos Humanos" organizado por AMIFP. La Asociación 

a favor de Personas con Discapacidad de la Policía Nacional (AMIFP) defiende los derechos e intereses de 

las personas con todo tipo de discapacidad y la lucha por la mejora de su calidad de vida. Nuestra 

psicóloga y Responsable de salud Integral Iskra Orrillo impartió la ponencia: Trata de Mujeres y 

Discapacidad; Vulnerabilidad e Invisibilidad.  Aportó una breve explicación sobre el delito de la trata de 

mujeres con fines de explotación, los tipos de trata y la conceptualización de la trata como una violación 

de los derechos humanos y un tipo de violencia de género. Asimismo, se dio a conocer que mujeres 

víctimas de trata pueden a su vez tener algún tipo de discapacidad que las coloca en mayor nivel de 

vulnerabilidad. Reflexionó ara sobre la invisibilidad de esta situación. Finalmente compartió nuestra 

propuesta para trabajar la Prevención, Detección y Atención. 
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Proyecto: Difuadoratrices.  

Fuente: Facebook 

Fecha: 09/05/2022 

Extracto: Vigilia del buen pastor en Tucumán (Argentina). 
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Proyecto: Difuadoratrices.  

Fuente: Facebook 

Fecha: 14/05/2022 

Extracto: "TE VI Y ME DETUVE" #jov2022. Después de dos años regresamos a la presencialidad pudimos 

realizar esta jornada que fue muy hermosa... Nos quedamos Con el corazón satisfecho de de tanta Iglesia 

en servicio. Religiosos, Seminaristas y laicos formamos está pastoral (@pastoralvocacionalcba) el Sí 

generoso y el compromiso de cada uno nos llevó a responder y anunciar con alegría del llamado del Buen 

Pastor . Hoy esa voz te sigue llamando a vos jóven, basta su gracia para responder audacia y generosidad 

a su invitación. 
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Proyecto: Programa Vive y Camina-Adoratrices Málaga.  

Fuente: Facebook 

Fecha: 03/05/2022 

Extracto: Hace unos días, visitamos el centro de Be Climb Center donde nuestras residentes disfrutaron 

mucho de esta nueva experiencia. Todas pensando en la próxima actividad que organicen para poder 

participar.  Muchas gracias al equipo de Be Climb Center por la acogida y el trato recibido. ¡Nos vemos 

pronto!. 
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Proyecto: Programa Vive y Camina-Adoratrices Málaga.  

Fuente: Facebook 

Fecha: 09/05/2022 

Extracto: El mes pasado, nuestras mujeres realizaron un taller de “Arteterapia” con nuestra chica de 

prácticas. El taller consistía en reflejar en una máscara muchas emociones. También, en un papel 

continuo, realizaron otra dinámica en conjunto mediante el dibujo. 
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Proyecto: Programa Vive y Camina-Adoratrices Málaga.  

Fuente: Facebook 

Fecha: 13/05/2022 

Extracto: ¡Hemos incorporado un nuevo taller!. Gracias a una nueva #voluntaria nuestras #mujeres están 

adquiriendo habilidades de costura. Además de tener nuevas #estrategias para ser más #independientes 

es una forma de conseguir concentrarse en una actividad. Además es una actividad tranquila, tomando 

contacto con nuestro cuerpo relajado, algo muy importante para el autocuidado.  
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Proyecto: Fundación  Solidaridad Amaranta. 

Fuente: Facebook 

Fecha: 02/05/2022 

Extracto: La Fundación de Solidaridad Amaranta participa este miércoles en el seminario internacional 

sobre #trata de niñas y niños con fines de explotación sexual,  Tejiendo redes segurias para la  infancia en 

Bolivia y España. Se trata de un espacio de encuentro entre todas las personas involucradas en la 

prevención y detección de la trata con fines de explotación sexual desde una doble perspectiva: el 

compromiso con su erradicación y la implementación a través de iniciativas, principalmente las del 

programa PROTEJERES. Tejiendo Redes Seguras en Bolivia. Organizado por Todos contra el Maltrato 

Infantil y Ecpat-España. 
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Proyecto: Fundación Solidaridad Amaranta.  

Fuente: Facebook 

Fecha: 03/05/2022 

Extracto: Participando en espacios de reflexión y construcción colectiva para entre todas realizar 

aportaciones hacia una Ley Integral de Trata de Seres Humanos. Nuestras compañeras de Algeciras han 

participado en una jornada organizada por el Ayuntamiento de Jerez y la Universidad de Cádiz . 
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Proyecto: Fundación Solidaridad Amaranta. 

Fuente: Facebook 

Fecha: 04/05/2022 

Extracto: La Fundación de Solidaridad Amaranta ha participado esta mañana en el Seminario 

Internacional sobre Trata de niñas y niño con fines de explotación sexual, organizado por Educo Todos 

contra el Maltrato Infantil y Ecpat-España. Ha sido un espacio de encuentro entre todas las personas 

involucradas en la prevención y detección de trata, en el que hemos podido dar a conocer la labor 

desarrollada por nuestra entidad. 

Un modelo basado en el acompañamiento de mujeres y adolescentes hacia proyectos autónomos libres 

de violencia, desde un enfoque de género, interseccional y de derechos humanos. 
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Proyecto: Fundación Solidaridad Amaranta.  

Fuente: Facebook 

Fecha: 05/05/2022 

Extracto: Nuestras compañeras de Valencia han compartido la labor de la Fundación con los alumnos de 

los IES Berenguer Dalmau de Catarroja y L’Eliana. Hemos participado en las jornadas profesionales 

presentando la fundación al alumnado de los ciclos superiores de Promoción de la Igualdad de Género e 

Integración Social. 
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Proyecto: Fundación Solidaridad Amaranta. 

Fuente: Facebook 

Fecha: 12/05/2022 

Extracto: Reducir las tasas de pobreza y exclusión social de mujeres víctimas de violencia, en entornos de 

prostitución, trata y/o explotación sexual a través de su integración laboral y promoviendo su 

empoderamiento, es el objetivo del proyecto de cooperación de la Fundación de Solidaridad Amaranta y 

el Gobierno de La Rioja.  

Más información: https://bit.ly/3M8JBoJ 
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Proyecto: Fundación Solidaridad Amaranta.  

Fuente: Facebook 

Fecha: 12/05/2022 

Extracto: Muchas gracias a todas las personas que hoy habéis participado en el seminario sobre 

bienestar psicológico, mujeres migrantes y violencias basadas en el género. Si estáis interesadas/os en 

esta actividad formativa, tenéis una cita el próximo jueves, 19 de mayo, en Granada. 

Noticia completa: https://cutt.ly/NHch93r 
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Proyecto: Fundación Solidaridad Amaranta. 

Fuente: Facebook 

Fecha: 13/05/2022 

Extracto: Nuestras compañeras de Ourense han compartido esta semana la labor de la fundación y su 

experiencia en el acompañamiento a mujeres y adolescentes víctimas de violencias por razones de 

género con el alumnado de Trabajo Social del Campus de Ourense de la Universidad de Vigo. 
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Proyecto: Fundación Solidaridad Amaranta.  

Fuente: Facebook 

Fecha: 13/05/2022 

Extracto: La figura del educador/a social en los centros de protección y los nuevos retos que han de 

afrontar ha centrado la intervención de Fundación de Solidaridad Amaranta en las IX Jornadas de 

Educación Social: “Nuevos Escenarios Socioeducativos”. Organizadas por el Colegio de Educadores y 

Educadores Sociales de las Islas Baleares y  la Facultad de Educación de la Universidad de las Islas 

Baleares. 
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Título: El Ayuntamiento de Jaén realiza unas jornadas para informar sobre la trata en la ciudad. 

Fuente: Europa Press 

Fecha: 01/05/2022 

Extracto: El Ayuntamiento de Jaén realiza unas jornadas para informar sobre la trata en la ciudad 

El Patronato de Asuntos Sociales realiza en colaboración con distintas entidades del tercer sector y con el 

apoyo del Gobierno de España y la Junta de Andalucía las jornadas de formación continua 'Recursos 

frente a la trata de personas en nuestra ciudad', un punto de encuentro para voluntarios y personal de 

las administraciones y entidades en el que además de realizar una puesta en común se pretende 

informar sobre los recursos disponibles en la ciudad para atajar y atender este tipo de situaciones. 

Noticia completa: https://www.europapress.es/andalucia/noticia-ayuntamiento-jaen-realiza-jornadas-

informar-trata-ciudad-20220501161525.html 

 

Título: Perú no cuenta con un registro único de víctimas de trata de personas. 

Fuente: La República 

Fecha: 02/05/2022 

Extracto:  Autoridades trabajan por su cuenta sin una cifra en común, lo que dificulta las acciones. Según 

el INPE, hay 443 presos por el delito de trata de personas.  

Noticia completa: https://larepublica.pe/sociedad/2022/05/02/trata-de-personas-peru-no-cuenta-con-

un-registro-unico-de-victimas-inpe-fiscalia-piura-chs-alternativo/ 

 

Título: Impunidad, factor agravante de la desaparición de mujeres. 

Fuente: Gaceta UNAM 

Fecha: 02/05/2022 

Extracto:  No son fenómenos aislados, no suceden en un vacío, sino a medida que aumentan los niveles 

de violencia en el país, los homicidios, la trata de personas, el secuestro y otros delitos. 

Noticia completa: https://www.gaceta.unam.mx/impunidad-factor-agravante-de-la-desaparicion-de-

mujeres/ 
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Título: Costa Rica, Suiza y España, destinos de trata de mujeres dominicanas. 

Fuente: Acento 

Fecha: 03/05/2022 

Extracto:  A pesar de que la trata tiene un alto componente femenino y las principales víctimas son 

mujeres, su abordaje institucional carece de enfoque de género.  

Noticia completa: https://acento.com.do/opinion/costa-rica-suiza-y-espana-destinos-de-trata-de-

mujeres-dominicanas-9058967.html 

 

Título: Visión general de los riesgos de la SEA: Análisis de riesgos para abordar la explotación y el abuso 

sexuales.  

Fuente: OCHA Services 

Fecha: 03/05/2022 

Extracto:  Las mujeres y los niños se enfrentan a un riesgo constante de Explotación y Abuso Sexual (EAS) 

por parte de los trabajadores humanitarios en países con operaciones humanitarias activas. En los 

últimos años, la pandemia del COVID-19 ha exacerbado los factores que contribuyen a la EAS. En un 

contexto en el que los fondos humanitarios son limitados, es fundamental que la comunidad 

internacional sea capaz de identificar, prevenir, reducir y abordar eficazmente los incidentes de EAS. 

Noticia completa: https://reliefweb.int/report/world/sea-risk-overview-risk-analysis-addressing-sexual-

exploitation-and-abuse 

 

Título: Violencia de género, atención desde la ONU.  

Fuente: Noroeste 

Fecha: 05/05/2022 

Extracto: En México, ser mujer, procedente de comunidades indígenas y menor de edad son factores que 

incrementan alarmantemente la vulnerabilidad y los riesgos de ser víctimas de Trata de Personas en sus 

modalidades de explotación sexual, laboral o matrimonio forzoso. 

Noticia Completa: https://www.noroeste.com.mx/colaboraciones/violencia-de-genero-atencion-desde-

la-onu-CI2138774 
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Título: Ruanda trata de romper el círculo vicioso de la trata para explotación sexual. 

Fuente: Pressenza 

Fecha: 05/05/2022 

Extracto:  Desesperada por escapar de la zona rural donde sobrevivía en la economía informal en 

Kayonza, un distrito del este de Ruanda, Sharon emprendió un largo y difícil viaje a Kenia con la 

esperanza de que allí se iba a encontrar con un trabajo bien remunerado.  

Noticia completa: https://www.pressenza.com/es/2022/05/ruanda-trata-de-romper-el-circulo-vicioso-

de-la-trata-para-explotacion-sexual/ 

 

Título: El obispo José Luis Azcona recibe el Premio Internacional Jaime Brunet a la Promoción de los 

Derechos Humanos de la UPNA.  

Fuente: Religión Digital 

Fecha: 06/05/2022 

Extracto:  Monseñor José Luis Azcona Hermoso, agustino recoleto navarro y obispo emérito de Marajó 

(Brasil), ha recibido este viernes el Premio Internacional Jaime Brunet a la Promoción de los Derechos 

Humanos de la Universidad Pública de Navarra (UPNA) 2021 por su lucha contra la explotación sexual y la 

trata de mujeres y menores en ese país. 

Noticia completa: https://www.religiondigital.org/solidaridad/Internacional-Promocion-Derechos-

Humanos-UPNA_0_2448055192.html 

 

Título: El PSOE propone al Congreso agravar temporalmente las penas de trata coincidiendo con el éxodo 

de desplazadas ucranianas.  

Fuente: Europa Press 

Fecha: 08/05/2022 

Extracto: El PSOE propone al Congreso agravar temporalmente las penas de trata coincidiendo con el 

éxodo de desplazadas ucranianas. El PSOE lleva a debate al próximo Pleno del Congreso una modificación 

del Código Penal para que, de forma temporal, se agraven las penas por delito de trata de seres 

humanos en contextos de guerra, aprovechando el éxodo de mujeres desplazadas por la guerra en 

Ucrania. 

Noticia completa: https://www.granadahoy.com/granada/Subdelegacion-derechos-

extranjeras-victimas-violencia_0_1676534219.html 
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Título: 45.000 mujeres y niñas están en situación de prostitución en España y más del 90% son víctimas 

de trata.  

Fuente: Europa Press 

Fecha: 08/05/2022 

Extracto:    El Gobierno ha cifrado en torno a las 45.000 el número de mujeres y niñas que se encuentran 

en situación de prostitución en España, de las que entre el 90% y el 95% son víctimas de trata. 

Noticia completa: https://www.europapress.es/epsocial/igualdad/noticia-45000-mujeres-ninas-estan-

situacion-prostitucion-espana-mas-90-son-victimas-trata-20220508123253.html 

 

Título: "Virgen les servía más": el aterrador testimonio de las víctimas de la trata convertido en 'arte 

denuncia'. 

Fuente: El Español 

Fecha: 09/05/2022 

Extracto:  Entre los estands de la feria de arte BADA Madrid había un espacio inusual. No tenía cuadros, 

caros vestidos realizados con elementos naturales ni figuras talladas en madera. Sólo un 

colchón, decenas de telas blancas con escritos, una pared de yeso, zapatillas, camisetas y papeles tirados 

por el suelo. Era un recodo de la feria destinado a las tres integrantes de Grupo Sobretodo, quienes 

habían preparado la obra No Se Trata. 

Noticia completa: https://www.elespanol.com/enclave-ods/historias/20220509/virgen-servia-aterrador-

testimonio-victimas-convertido-denuncia/670932923_0.html 
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Título: Por qué la trata con fines sexuales no deja de crecer. 

Fuente: Es Global 

Fecha: 10/05/2022 

Extracto:  El conflicto en Ucrania y el gran volumen de refugiados, configurado sobre todo por mujeres y 

menores, vuelve a ponernos frente a una práctica delictiva muy cercana y extendida: la trata de personas 

con fines de explotación sexual. ¿Cómo se está luchando contra este tipo de violencia? ¿Funcionan los 

instrumentos desplegados?.  

Noticia completa: https://www.esglobal.org/por-que-la-trata-con-fines-sexuales-no-deja-de-crecer/ 

 

Título: La UE anuncia un plan contra la trata de personas por la guerra de Ucrania.  

Fuente: Swiss Info 

Fecha: 11/05/2022 

Extracto:  La Unión Europea (UE) se comprometió este miércoles a implementar un Plan Común contra la 

Trata de Personas, en el contexto de la guerra de Ucrania, con el objetivo de ayudar a víctimas 

potenciales y de combatir los riesgos de que esta práctica ilegal se exacerbe con el conflicto bélico. 

Noticia completa: https://www.swissinfo.ch/spa/ucrania-guerra-ue_la-ue-anuncia-un-plan-contra-la-

trata-de-personas-por-la-guerra-de-ucrania/47585134 

 

 

Título: En primera persona: “Rescaté a más de 1000 víctimas de trata de personas”.  

Fuente: Naciones Unidas 

Fecha: 14/05/2022 

Extracto:  “Calculé que en mi carrera había estado involucrada en el rescate de más de mil víctimas de la 

trata”, dice Reda Sirgediene, quien trabaja para la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el 

Delito (UNODC) como asesora regional sobre Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes para Asia 

Central. Ella ha trabajado durante más de 20 años asesorando y conduciendo investigaciones en el 

combate contra la trata. 

Noticia completa: https://news.un.org/es/interview/2022/05/1508732 
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Título: Ruanda trata de romper el círculo vicioso de la trata con fines de explotación sexual. 

Fuente: Inter Press Service 

Fecha: 29/04/2022 

Extracto:  Desesperada por escapar de la zona rural donde sobrevivía en la economía informal en 

Kayonza, un distrito del este de Ruanda, Sharon emprendió un largo y difícil viaje a Kenia con la 

esperanza de que allí se iba a encontrar con un trabajo bien remunerado.  

Noticia completa: https://ipsnoticias.net/2022/04/ruanda-trata-de-romper-el-circulo-vicioso-de-la-trata-

con-fines-de-explotacion-sexual/ 

 

Título: Éxito “brutal” del V Congreso Mujeres, Cultura y Sociedad de la UAL. 

Fuente: La Voz de Almería 

Fecha: 30/04/2022 

Extracto:  Ha contado con más de 350 participantes inscritos de más de una veintena de países.  

Noticia completa: https://www.lavozdealmeria.com/noticia/12/almeria/236842/exito-brutal-del-v-

congreso-mujeres-cultura-y-sociedad-de-la-ual 
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