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Sumario 



Es necesario para cualquier persona o institución estar 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: Las religiosas adoratrices forman a más de 1.000 profesionales en el ámbito de la acción social y la 

cooperación.  

Fuente: Vida Nueva 

Fecha: 21/06/22 

Extracto: Las violencias sobre las mujeres y menores, la inclusión social y la igualdad, la protección de 

derechos, las migraciones y el compromiso con la justicia son algunas de las temáticas abordadas. 

Noticia completa: https://www.vidanuevadigital.com/2022/06/21/las-religiosas-adoratrices-forman-a-

mas-de-1-000-profesionales-en-el-ambito-de-la-accion-social-y-la-cooperacion/ 

 

 

Título: 188 refugiados ucranianos han pasado por el Hostel Burgos desde que estalló la guerra.  

Fuente: Burgos Conecta 

Fecha: 21/06/22 

Extracto: Han sido principalmente mujeres y niños. Ahora hay 75 personas alojadas en el recurso de la 

capital. 

Noticia completa: https://www.burgosconecta.es/burgos/refugiados-ucranianos-pasado-

20220621131051-nt.html 

 

Título: La subdelegada del Gobierno inaugura la jornada formativa 'Víctimas de trata en contextos 

migratorios'.  

Fuente: La Vanguardia 

Fecha: 22/06/2022 

Extracto: La subdelegada del Gobierno en Córdoba, Rafaela Valenzuela, acompañada por la jefe de la 

Unidad de Violencia sobre las Mujeres de la Subdelegación, Teresa Varón, ha inaugurado este miércoles 

la jornada formativa 'Víctimas de trata en contextos migratorios' dirigida a miembros de las Fuerzas y 

Cuerpos de Seguridad del Estado, técnicas municipales y empleados de ONG que trabajan con personas 

víctimas de trata. 

Norticia completa: https://www.lavanguardia.com/local/sevilla/20220622/8359643/

subdelegada-gobierno-inaugura-jornada-formativa-victimas-trata-contextos-

migratorios.html 
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Título: Fundación Ibercaja y la Fundación Círculo Burgos apoyan los Proyectos Sociales de 50 

Asociaciones de Burgos. 

Fuente: Cope 

Fecha: 23/06/2022 

Extracto: El objetivo es responder a las necesidades de la sociedad, a través de proyectos de acción 

social, empleabilidad y educación que impulsan el desarrollo de las personas. 

Noticia completa: https://www.cope.es/emisoras/castilla-y-leon/burgos-provincia/burgos/

noticias/fundacion-ibercaja-fundacion-circulo-burgos-apoyan-los-proyectos-sociales-

asociaciones-burgos-20220623_2160685 

 

 

Título: Mérida: Congregación de las Hermanas del Santísimo Sacramento celebraron el cierre del Año 

Jubilar por los 165 años de su fundación.  

Fuente: Diario de los Andes 

Fecha: 25/06/2022 

Extracto: Con una Santa Misa, celebrada en la Capilla del Colegio Micaeliano, en la avenida Los Próceres 

de Mérida, las hermanas de la Congregación Esclavas del Santísimo Sacramento y la Caridad, celebraron 

el pasado 15 de junio, el cierre del Año Jubilar con motivo del 165° aniversario de su fundación, en un 

acto privado, manteniendo las medidas de bioseguridad. . 

Noticia completa: https://diariodelosandes.com/site/merida-congregacion-de-las-hermanas-del-

santisimo-sacramento-celebraron-el-cierre-del-ano-jubilar-por-los-165-anos-de-su-fundacion/ 
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Proyecto: Sicar Cat.  

Fuente: Facebook 

Fecha: 23/06/2022 

Extracto:  Esta noche algunas de las mujeres que atendemos en SICAR cat estarán disfrutando por 

primera vez celebrando la noche más mágica del año. Les deseamos un feliz festival y les recordamos que 

nuestro número telefónico 24h 679 65 40 88 sigue activo. 
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Proyecto: Adoratrices Ciudad Real.  

Fuente: Facebook 

Fecha: 16/06/2022 

Extracto: Ayer 15 de junio como sabéis fue el día de Santa María Micaela. En Adoratrices Ciudad Real 

pasamos un día en familia, comiendo todas juntas: hermanas, equipo y mujeres residentes en la casa 

Después celebramos la Eucaristía en la Parroquia Santiago Apóstol De Ciudad Real acompañadas de 

muchas personas importantes para nosotras y que quisieron celebrar este día a nuestro lado. 

Os dejamos unas fotos y unos versos de la canción de Vive Micaela que tanto nos ha unido. 
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Proyecto: Adoratrices Ciudad Real.  

Fuente: Facebook 

Fecha: 24/06/2022 

Extracto: Llega el verano y con ello las mujeres que viven en el recurso pasan más tiempo en casa. 

Esta mañana hemos realizado un taller de pulseras y collares.  

Hemos pasado un rato muy agradable, escuchando música y también aprendiendo castellano. 
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Proyecto: Proyecto Esperanza Adoratrices. 

Fuente: Facebook 

Fecha: 01/06/2022 

Extracto: Las sombras forman parte de nuestra vida. Ocultarlas no es útil porque gracias a ellas, la luz 

brilla con más fuerza. Pese a la experiencia de trata, somos testigos de la fuerza, la resiliencia y el coraje 

de las mujeres que atendemos. Damos gracias por todos los aprendizajes y mejoras que extraemos cada 

día junto a las supervivientes de trata. Visita la sección de testimonios de nuestra web para descubrir sus 

historias.  

Ver el enlace: https://cutt.ly/HK7vDgt 
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Proyecto: Proyecto Esperanza Adoratrices. 

Fuente: Facebook 

Fecha: 21/06/2022 

Extracto: Ayer todo el equipo de Proyecto Esperanza nos hemos juntado para compartir las líneas 

estratégicas prioritarias de los próximos meses.  Estamos alineando el trabajo con las dimensiones 

estratégicas identificadas en el trabajo conjunto que hicimos toda la Obra Social de cara al sello único de 

calidad EFQM el año pasado. Abordamos reflexión sobre el trabajo con perfiles víctimas de otras formas 

de trata más invisibilizadas aún que la explotación sexual, priorizaremos dar un salto digital que incluya 

tanto equipamiento como competencias en el equipo y estamos revisando los procesos e indicadores 

para hacerlos más aerodinámicos, siempre buscando conectar la teoría con la práctica. Así mismo hemos 

decidido invertir la segunda parte de la mañana en compartir juntas, Dirección & Coordinación con el 

resto del equipo, la última sesión de supervisión grupal del equipo. Este trabajo forma parte de las 

propuestas del Sistema de Protección Interna y ha venido siendo acompañado por un profesional 

externo Carlos Albares. Buscamos seguir generando entornos seguros y de cuidado y este trabajo 

específico se centra en el cuidado de las profesionales que están a cargo de la tarea. Estamos ya a punto 

de iniciar la temporada de vacaciones y esta reunión ha supuesto un punto de inflexión que nos ha 

permitido tanto mirar hacia atrás, recopilando y tomando conciencia de logros y mejoras conseguidas, 

así como mirar hacia adelante, de cara al trepidante futuro que nos espera a la vuelta de las vacaciones. 

¡¡¡Seguimos!! con toda la ilusión del mundo y las pilas cargadas.  

Nuestros Proyectos 
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Proyecto: Proyecto Esperanza Adoratrices. 

Fuente: Facebook 

Fecha: 28/06/2022 

Extracto: Ayer tuvimos una reunión estratégica para seguir dando pasos en nuestro sistema de calidad. 

Carmen Bruñó, Coordinadora de Intervención y el Coordinador de Calidad, Antonio Rivas se reunieron 

con las responsables de los servicios del proyecto. Llevamos ya varias semanas trabajando la revisión de 

los procesos y la actualización de los indicadores , para sistematizar nuestra práctica. Queremos hacer 

coincidir al máximo nuestra realidad en la intervención con nuestra propuesta teórica. Tener procesos 

documentados y revisados nos da un marco de actuación sólido, evaluable que nos permite seguir 

avanzando en un itinerario de mejora continua. Es un regalo tener un equipo comprometido capaz de 

hacer un alto en la vorágine del día a día para reflexionar conjuntamente y poder extraer el mayor 

resultado de nuestro trabajo. Si aún no conoces nuestro sistema de calidad te invitamos a que puedas 

hacerlo en nuestra web: https://cutt.ly/0K7bG66 

Nuestros Proyectos 
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Proyecto: Proyecto Esperanza Adoratrices.  

Fuente: Facebook 

Fecha: 30/06/2022 

Extracto: Hoy venimos con una noticia sobre proceso de reflexión y análisis sobre el concepto de 

participación de las mujeres a las que acompañamos en su proceso de recuperación. La Escuela de 

Lideresas ha buscado favorecer y promover el liderazgo de las diez mujeres que han participado en la 

misma, a través del reconocimiento, fortalecimiento y desarrollo de sus capacidades, destrezas y 

habilidades, reconociéndolas como ciudadanas agentes de cambio imprescindibles para la 

transformación social. A lo largo de estos últimos meses la Escuela de Lideresas ha constituido un 

espacio de capacitación y reflexión donde se han ofrecido conocimientos, herramientas y espacios de 

aprendizaje mutuo relacionados con el fortalecimiento personal, los Derechos Humanos, la igualdad de 

género, la comunicación, la resolución de conflictos y el autocuidado personal.  

Accede a la noticia: https://cutt.ly/SK7n0Ws 

Nuestros Proyectos 
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Proyecto: Difuadoratrices.  

Fuente: Facebook 

Fecha: 28/06/2022 

Extracto: Nos volvimos a encontrar frente a Jesús sacramentado, para confiarle nuestros miedos, 

nuestros sueños y entregarnos a la aventura de confiar. 

Nuestros Proyectos 
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Proyecto: Difuadoratrices.  

Fuente: Facebook 

Fecha: 29/06/2022 

Extracto: Querida familia, como Adoratrices, somos miembros activos de la Red Clamor, y desde el área 

de Acción Liberadora, propusimos, elaboramos y organizamos, junto a los integrantes del equipo de 

formación de la Red, el curso de Trata de Personas. "Desafio Pastoral, para America Latina y el Caribe. 

Este curso se llevara a cabo: Del 4 de Julio al 26 de Agosto del presente año. 

Enviamos folleto, e invitamos a que se inscriban al siguiente Link: https://cutt.ly/fK7mPEa 
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Proyecto: Programa Vive y Camina-Adoratrices Málaga.  

Fuente: Facebook 

Fecha: 22/06/2022 

Extracto: Ayer hicimos una salida de ocio y hemos podido recorrer el centro de nuestra ciudad. Durante 

estos espacios se refuerzan las relaciones y vínculos con el equipo y entre las compañeras. Hemos 

pasado una tarde muy divertida. 
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Proyecto: Fundación Solidaridad Amaranta. 

Fuente: Facebook 

Fecha: 17/06/2022 

Extracto: Compartimos un vídeo que han realizado nuestras compañeras y compañeros de Mallorca con 

motivo de la festividad de Santa María Micaela. Ha sido una jornada para compartir y celebrar la labor de 

la fundación. 

Ver el vídeo: https://fb.watch/e2wuNRJ6ne/ 
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Proyecto: Fundación Solidaridad Amaranta.  

Fuente: Facebook 

Fecha: 22/06/2022 

Extracto: La Fundación de Solidaridad Amaranta y Fundación Adecco han firmado un convenio con el 

objetivo de formar, orientar e integrar en el mercado laboral a mujeres que se encuentran en distintas 

situaciones de violencia y exclusión social en Granada y Andalucía oriental.  

Se trata de facilitar el acceso a derechos fundamentales, como es el empleo, entre aquellas personas que 

se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad. 

Ver enlace: https://cutt.ly/GK7Q7lP 
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Proyecto: Fundación Solidaridad Amaranta. 

Fuente: Facebook 

Fecha: 28/06/2022 

Extracto: Se pone en marcha la primera red de empleo que agrupa a personal técnico de diferentes 

entidades sociales que trabajan en Ourense, entre ellas Fundación de Solidaridad Amaranta. Incrementar 

el acceso al mercado laboral de personas en situación de vulnerabilidad fomentando el trabajo 

colaborativo, compartiendo recursos y realizando acciones conjuntas son los objetivos de esta red en la 

que participamos junto a Fundación Juan Soñador , Asociación Provivienda , Fundación ONCE , Valoresc 

innovation Cruz Roja Española en Ourense , CIASI-UGT, Fademga Plena inclusión Galicia, SIL Cogami, 

Asociación Xarela Formación Animación, CIMO, Fundación Amigos De Galicia, APES, Igaxes, Down 

Ourense Fundación Secretariado Gitano. 

Ver enlace: https://bit.ly/3yqyWkY 
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Proyecto: Fundación Solidaridad Amaranta.  

Fuente: Facebook 

Fecha: 30/06/2022 

Extracto: La burocracia extrema como vulneración de derechos, especialmente de personas en situación 

de pobreza o exclusión social es el tema central del Encuentro Gallego de Participación Social que, 

organizado por EAPN-Galicia se celebra en el día de hoy en Santiago.  

La Fundación de Solidaridad Amaranta, a través de su delegación de Ourense, participa en este espacio 

en el que se trabaja por el empoderamiento y la participación real y efectiva de las personas en la 

sociedad en la que viven y cierra un proceso previo de talleres locales para asegurar la participación 

efectiva. 

Nuestros Proyectos 
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Título: Uruguay registra mayor detección de casos de trata de personas en el territorio nacional. 

Fuente: La voz de Melo. 

Fecha: 16/06/2022 

Extracto: El cierre de las fronteras por causa de la pandemia provocó que los inmigrantes llegaran en 

condiciones de mayor vulnerabilidad. 

Noticia completa: http://www.lavozdemelo.com/2022/06/16/uruguay-registra-mayor-deteccion-de-

casos-de-trata-de-personas-en-el-territorio-nacional/ 

 

Título: Una decena de supervivientes piden que España avance hacia la abolición de la prostitución. 

Fuente: Ameco Press 

Fecha: 16/06/2022 

Extracto:  Diez mujeres supervivientes de prostitución y trata participaron este miércoles en una 

conferencia que pone el broche final a la semana de actividades que ha llevado a cabo la Coalition 

Abolition Prostitution (CAP). La elección de Madrid como punto de encuentro se debe al interés de 

apoyar la abolición de la prostitución en nuestro país, algo que parece estar un poco más cerca después 

de que el Congreso de los Diputados admitiera una proposición de ley sobre prostitución presentada el 

pasado día 19 de mayo por el PSOE.  

Noticia completa: https://amecopress.net/Una-decena-de-supervivientes-piden-que-Espana-avance-en-

una-ley-abolicionista-de-la-prostitucion 

 

Título: Víctimas de la explotación sexual visitan a las jugadoras de la selección femenina de fútbol: 

“Durante años me sentí una delincuente”. 

Fuente: El País. 

Fecha: 17/06/2022 

Extracto:  Cuatro supervivientes de la trata sexual comparten su testimonio durante un encuentro en Las 

Rozas con el equipo femenino. 

Noticia completa: https://elpais.com/espana/madrid/2022-06-17/victimas-de-la-trata-visitan-a-las-

jugadoras-de-la-seleccion-femenina-de-futbol-durante-anos-me-senti-una-delincuente.html 
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Título: Ministras de la Mujer y altas autoridades conmemorarán los 45 años de la Agenda Regional de 

Género y revisarán preparativos de la Conferencia Regional. 

Fuente: Naciones Unidas 

Fecha: 17/06/2022 

Extracto: Los días 22 y 23 de junio se realizará de forma híbrida la Reunión Extraordinaria de la Mesa 

Directiva de la Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe. 

Noticia completa: https://www.cepal.org/es/noticias/ministras-la-mujer-altas-autoridades-

conmemoraran-45-anos-la-agenda-regional-genero 

 

Título: Antonio Ariño: "Existe un corredor mediterráneo de la prostitución que va de Cádiz hasta Girona". 

Fuente: La Vanguardia 

Fecha: 18/06/2022 

Extracto:  El catedrático de la Universitat de València publica 'La Prostitución en la Comunitat Valenciana, 

una mirada sociológica'  un detallado estudio que pone el foco en los puteros y en el cambio histórico 

que ha producido internet.  

Noticia completa: https://www.lavanguardia.com/local/valencia/20220618/8346588/antonio-arino-

entrevista-corredor-mediterraneo-prostitucion-cadiz-girona.html 

 

Título: Capacitarán a mujeres líderes de organizaciones sociales sobre violencia, trata y acceso a la 

justicia. 

Fuente: Diario Correo 

Fecha: 18/06/2022 

Extracto:  Corte Superior de Justicia anunció que será para las provincias de Sullana, Talara y Ayabaca, y 

se desarrollará del 22 de junio al 11 de julio. 

Noticia completa: https://diariocorreo.pe/edicion/piura/capacitaran-a-mujeres-lideres-de-

organizaciones-sociales-sobre-violencia-trata-y-acceso-a-la-justicia-noticia/ 
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Título: La prostitución cambia la calle por los pisos y las plataformas en Internet. 

Fuente: Naciones Unidas 

Fecha: 18/06/2022 

Extracto:  Estudios y organizaciones señalan que la digitalización y los móviles han ido trasladando la 

actividad a inmuebles particulares, con la consecuente ocultación, dispersión y dificultad para que policía 

y ONG lleguen a las mujeres.  

Noticia completa: https://www.eldiario.es/sociedad/prostitucion-cambia-calle-pisos-plataformas-

internet_1_9087509.html 

 

Título: Tren de Aragua en Bolivia: la mafia venezolana que siembra terror en la frontera. 

Fuente: El Deber 

Fecha: 21/06/2022 

Extracto: Esta banda se dedica a la trata de mujeres con fines de explotación sexual en Chile. Traen sus 

víctimas desde Venezuela y Colombia. La nueva ruta incluye Bolivia: desde Tacna, los ‘trocheros’, las 

llevan a Desaguadero y de ahí a Pisiga.  

Noticia completa: https://eldeber.com.bo/pais/tren-de-aragua-en-bolivia-la-mafia-venezolana-que-

siembra-terror-en-la-frontera_282310 

 

Título: Las VI Jornadas en violencia de género abordarán la trata sexual y la violencia vicaria. 

Fuente: Diario de Huelva 

Fecha: 21/06/2022 

Extracto: La presidenta de la Diputación presenta la programación de este encuentro, que se celebra el 

30 de junio en el Foro Iberoamericano, con más de 350 inscripciones.  

Noticia completa: https://www.diariodehuelva.es/articulo/area-metropolitana/jornadas-violencia-

genero-trata/20220621221545285534.html 
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Título: La trata de personas en contextos migratorios, a examen en unas jornadas en Córdoba. 

Fuente: El Diario de Córdoba 

Fecha: 22/06/2022 

Extracto: La subdelegada del Gobierno hace hincapié en vigilar la prostitución y "hacer un seguimiento 

de las mafias". 

Noticia completa: https://www.eldiadecordoba.es/cordoba/trata-personas-migratorios-jornadas-

cordoba_0_1695132368.html 

 

Título: Experta de la ONU señala que el trabajo agrícola puede ser una puerta de entrada al trabajo 

infantil. 

Fuente: Naciones Unidas 

Fecha: 22/06/2022 

Extracto:  Aunque la comunidad internacional se comprometió a acabar con este abuso el año 2025, esta 

práctica se ha incrementado, afectando a 8,4 millones de niños durante los últimos cuatro años.  

Noticia completa: https://news.un.org/es/story/2022/06/1510662 

 

Título: Cristina Sánchez, subdirectora de Alfa y Omega, Premio de Periodismo Ángel Herrera Oria. 

Fuente: Alfa y Omega 

Fecha: 24/06/2022 

Extracto:  La Fundación Cultural Ángel Herrera Oria ha concedido a Cristina Sánchez Aguilar, subdirectora 

de Alfa y Omega, el Premio de Periodismo Ángel Herrera Oria por una serie de reportajes donde se 

acerca a grandes periferias de este mundo: la esclavitud sexual de la mujer bajo el poder del Estado 

Islámico, la trata de mujeres, la guerra en Nagorno Karabaj o las muertes silenciadas del mundial de 

fútbol de Catar.  

Noticia completa: https://alfayomega.es/cristina-sanchez-subdirectora-de-alfa-y-omega-premio-de-

periodismo-angel-herrera-oria/ 

Sobre la Trata 

23 

https://www.eldiadecordoba.es/cordoba/trata-personas-migratorios-jornadas-cordoba_0_1695132368.html
https://www.eldiadecordoba.es/cordoba/trata-personas-migratorios-jornadas-cordoba_0_1695132368.html
https://news.un.org/es/story/2022/06/1510662
https://alfayomega.es/cristina-sanchez-subdirectora-de-alfa-y-omega-premio-de-periodismo-angel-herrera-oria/
https://alfayomega.es/cristina-sanchez-subdirectora-de-alfa-y-omega-premio-de-periodismo-angel-herrera-oria/


Dossier de Prensa 
2022. Nº 17 

+39 0644 237 028 

+39 0644 237 028 

comunicacion@adoratrices.com 

www.adoratrices.com 

Adoratrices 

Esclavas del Santísimo Sacramento y de la Caridad 

Vía Alessandro Torlonia, nº 6, 00161 

ROMA 


