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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: "Amor" y "entrega a los demás", las claves de la mesa redonda en la Semana Española de 

Misionología. 

Fuente: Cope 

Fecha: 05/07/2022 

Extracto: Varios misioneros han dado su testimonio en una mesa redonda titulada "Historias de 

Encuentro". 

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

amor-entrega-los-demas-las-claves-mesa-redonda-semana-espanola-misionologia-

20220705_2181856 

 

Título: Historias de encuentro y de comunicación en la Semana de Misionología de Burgos.  

Fuente: Obras Misionales Pontificias 

Fecha: 06/07/2022 

Extracto: Con el lema “Corazón abierto al mundo entero” como referencia, la segunda jornada de la 

Semana de Misionología de Burgos de ayer martes comenzó con la ponencia “El pueblo de Dios, un 

pueblo emigrante”, y la comunicación “Las fronteras a la misión ad gentes y a la misión inter gentes” y, 

por la tarde, una mesa redonda de testimonios misioneros. 

Norticia completa: https://omp.es/historias-de-encuentro-y-de-comunicacion-en-la-

semana-de-misionologia-de-burgos/ 

 

Título: La prostitución como violencia de género, una lucha de más de 30 años en el Ayuntamiento de 

Sevilla.  

Fuente: El Diario 

Fecha: 07/07/22 

Extracto: El Ayuntamiento de Sevilla es “pionero” en el desarrollo de políticas públicas 

municipales con perspectiva abolicionista considerando la prostitución “una institución patriarcal 

que refuerza el sistema de dominación de los hombres y de subordinación de las mujeres a través 

del uso y abuso de sus cuerpos”. 

Noticia completa: https://www.eldiario.es/andalucia/edcreativo-andalucia/prostitucion-

violencia-genero-lucha-30-anos-ayuntamiento-sevilla_132_9142405.html 
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Título: La Iglesia ante un mundo en cambio.  

Fuente: Archidiócesis de Madrid 

Fecha: 11/07/22 

Extracto: El Real Centro Universitario María Cristina de El Escorial acoge el congreso 'La Iglesia ante un 

mundo en cambio'. 

Noticia completa: https://www.archimadrid.org/index.php/oficina-de-informacion/noticias-madrid/el-

real-centro-universitario-maria-cristina-de-el-escorial-acoge-el-congreso-la-iglesia-ante-un-mundo-en-

cambio 
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Proyecto: Sicar Cat.  

Fuente: Facebook 

Fecha: 04/07/2022 

Extracto:  Hace unos días, con Proyecto Esperanza Adoratrices , participamos en la reunión anual de la 

Plataforma Europea La Strada International. En Helsinki, intercambiamos experiencias y conocimientos 

sobre distintos temas vinculados con:  

• La identificación. 

• La protección 

• El acceso a derechos de las víctimas de trata. 

También profundizamos en los mecanismos de lucha #contralatrata y de acompañamiento a las personas 

supervivientes en Finlandia . 

Además, el encuentro también sirvió para identificar cuestiones clave de incidencia a nivel europeo en 

relación con el fortalecimiento de los derechos humanos de las víctimas y supervivientes de trata. La 

Strada International está integrada por ONGs europeas especializadas en el apoyo y acompañamiento a 

víctimas de #¡trata de personas y tanto nuestras compañeras de Proyecto Esperanza como nosotras 

somos miembros asociados de la misma. 

 

 

 

 

Nuestros Proyectos 

6 



Proyecto: Sicar Cat.  

Fuente: Facebook 

Fecha: 05/07/2022 

Extracto: Un grupo de mujeres que atendemos al gato SICAR disfrutó de un fin de semana cultural y 

asistió a uno de los espectáculos en el Grec Festival de Barcelona. ¡Gracias Apropa Cultura por hacerlo 

posible! 
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Proyecto:  Sicar Cat 

Fuente: Facebook 

Fecha: 07/07/2022 

Extracto: Ayer asistimos al acto de clausura de la Magic Line Sant Joan de Déu y estamos muy 

agradecidos a la solidaridad de 11.500 magicliners, repartidos en 900 equipos, ya que han hecho posible 

los 1500€ que hemos recibido. Esta donación estará dedicada enteramente al bienestar y la salud 

integral de las mujeres víctimas de la trata de personas que cuidamos. Muchas gracias. 
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Proyecto: Sicar Cat. 

Fuente: Facebook 

Fecha: 08/07/2022 

Extracto: Representantes de #Adoratrices han participado activamente en la preparación y celebración 

de las reuniones con el GRETA (Grupo de Expert@s #contralatrata del Consejo de Europa).  Han 

expuesto, junto a otras organizaciones: 

• La perspectiva de las entidades especializadas sobre el contexto de la trata en España. 

• Los avances producidos. 

• Las dificultades persistentes.  

• Sus recomendaciones para superarlas. 

Tras visitar Madrid y ayer Andalucía, la delegación de expertos estará hoy en Barcelona. La visita del 

GRETA se enmarca en la III Ronda de Evaluación de la implementación del Convenio del Consejo de 

Europa sobre la lucha contra la trata de seres humanos (Convenio de Varsovia) por parte de Espanya. 

Amplia la info en la noticia web: https://bit.ly/3AzLKH1 
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Proyecto: Sicar Cat. 

Fuente: Facebook 

Fecha: 12/07/2022 

Extracto: El pasado viernes, en la Escola Nostra Sra del Roser de Barcelona, abordamos la realidad de la 

trata de personas en una acción de concienciación dirigida a personas de La Posada. Agradecemos el 

interés mostrado y la gran acogida de nuestro proyecto en favor de los derechos humanos de los 

supervivientes de esta forma contemporánea de esclavitud. Muchas gracias. 
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Proyecto: Proyecto Esperanza Adoratrices. 

Fuente: Facebook 

Fecha: 05/07/2022 

Extracto: La semana pasada 

participamos en Bruselas en la reunión 

final del programa europeo “Refuerzo de 

los sistemas de apoyo y protección de las 

víctimas de trata de personas en 

Europa”, liderado por la organización 

filantrópica privada @Porticus, y en el 

que han participado 27 organizaciones 

de 8 países europeos. 

En la reunión de Bruselas pudimos 

compartir los aprendizajes en el marco 

del proyecto Speaking Out También Es 

Trata, implementado junto a @SICARcat 

entre julio de 2019 y junio de 2021.  

El objetivo de este proyecto fue influir sobre la normativa, las políticas públicas y los protocolos de 

actuación contra la Trata de Seres Humanos en España para garantizar la protección y el acceso a 

derechos de las mujeres y niñas víctimas de trata, especialmente para aquellos fines de explotación (en 

trabajos o servicios forzados en el empleo del hogar, para criminalidad forzada y para matrimonios 

forzados) que han permanecido invisibilizados e infra detectados.  

El proyecto Speaking Out #TambienEsTrata fue elegido por la consultora AVANCE para realizar un estudio 

de caso sobre cambios estructurales en los sistemas de protección y apoyo a las víctimas de la trata de 

personas a los que ha contribuido el proyecto europeo de Porticus.  

La reunión también ha servido para llevar a cabo incidencia a nivel regional a través del diálogo con los 

diputados del Parlamento Europeo D. Juan Fernando López Aguilar (Presidente de la Comisión de 

Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior) y Dña. María Soraya Rodríguez Ramos (Miembro de la 

Comisión de Derechos de las Mujeres e Igualdad de Género).  

Actualmente Proyecto Esperanza y SICAR cat estamos implementando el proyecto 

Speaking Out II, que pretende dar continuidad y profundizar sobre los temas principales 

relativos al acceso a derechos de las víctimas de trata para fines de explotación menos 

conocidos, así como sobre la participación de las víctimas y supervivientes de trata.  

Nuestros Proyectos 
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Proyecto: Proyecto Esperanza Adoratrices.  

Fuente: Facebook 

Fecha: 11/07/2022 

Extracto: Queremos generar un territorio común desde el que trabajar la recuperación de las víctimas de 

trata a través de la sororidad. El trabajo con grupos es una herramienta necesaria para favorecer la 

ayuda mutua, el reconocimiento y el empoderamiento. De este modo se propician y favorecen 

actividades grupales con diferentes objetivos: terapéuticos, educativos y de ocio. El equipo dinamiza un 

espacio programado y permanente de talleres grupales, como un espacio de encuentro que favorece la 

interacción y la toma de conciencia de ellas mismas como mujeres libres y fomente su proyecto de vida, 

desde su propia autonomía. 

Nuestros Proyectos 
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Proyecto: Proyecto Esperanza Adoratrices.  

Fuente: Facebook 

Fecha: 12/07/2022 

Extracto: Tanto si estás de vacaciones, como si teletrabajas o te desplazas a la oficina, te invitamos a una 

lectura con un café o infusión. Hemos recopilado en nuestra sala de prensa los impactos más 

representativos del último año y desde que comenzamos en 1999. Nos importa la calidad del mensaje y 

la protección de las supervivientes.  

• Cuidar el anonimato y la seguridad de la mujer. 

• Evitar re-victimizar a la mujer a través del sensacionalismo, el morbo y/o el lenguaje vulgar y 

degradante. 

• Evitar informaciones que refuercen los clichés y los estereotipos y que no profundizan en la 

compleja realidad que es la trata. 

• Destacar tanto los problemas a los que se enfrentan las víctimas, como sus capacidades y su 

valentía. 

 

¿Te has pasado por la sala de prensa? : https://cutt.ly/SLRXmLu 

Nuestros Proyectos 
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Proyecto: Difuadoratrices.  

Fuente: Facebook 

Fecha: 14/07/2022 

Extracto: Jesús no se toma vacaciones y los jóvenes de Córdoba (Arg) tampoco. Un lunes más nos 

encontramos frente a Jesús Sacramentado, en esta ocasión para discernir y reflexionar acerca del camino 

que venirnos recorriendo y el que vendrá en la próxima mitad del año. 
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Proyecto: Fundación de Solidaridad Amaranta.  

Fuente: Facebook 

Fecha: 06/07/2022 

Extracto: Conocer nuestros derechos así como el funcionamiento de la administración de consumo es 

fundamental para poder llevar una vida autónoma. Las jóvenes del programa de emancipación de la 

Fundación en Mallorca han participado en una acción formativa organizada por la Dirección General de 

Consumo del Govern de les Illes Balears para conocer sus derechos y recursos disponibles.  

Ver en enlace: https://bit.ly/3apH0sS  
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Proyecto: Fundación Solidaridad Amaranta. 

Fuente: Facebook 

Fecha: 14/07/2022 

Extracto: Solidaridad, empatía, derechos humanos, sostenibilidad, justicia... son muchos los valores que 

se desarrollan en una persona cuando se hace voluntaria. Hoy compartimos las vivencias de un grupo de 

personas voluntarias en en la Obra Social de Adoratrices en Córdoba Fuente De Vida Comunidad 

Adoratrices. ¡Porque hay millones de razones para hacer voluntario! 

Ver el vídeo: https://bit.ly/3aFHBXJ 

 

 

 

 

Nuestros Proyectos 

16 

https://bit.ly/3aFHBXJ


Proyecto: Fundación de Solidaridad Amaranta.  

Fuente: Facebook 

Fecha: 15/07/2022 

Extracto: La Fundación de Solidaridad Amaranta en Valencia ha recibido el reconocimiento de la Facultat 

de Ciències Socials - UVEG por la tutorización de las prácticas externas de estudiantes Se ha subrayado el 

papel clave de las personas tutoras externas en la formación del estudiantado universitario.  

Nuestros Proyectos 
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Proyecto: Adoratrices Bogotá.  

Fuente: Facebook 

Fecha: 06/067/2022 

Extracto: En el programa de operación de máquinas industriales ofrecido por el Centro de Capacitación 

Miquelina @adoratricesbogota, y avalado por el @senacomunica, tienes una oportunidad de vinculación 

laboral tras seis meses de aprendizaje, tres en los que aprendes a manejar los tres tipos de máquina 

existentes, y otros tres de dedicados a una práctica en la empresa. Para más información sobre este 

programa, contáctanos o visita nuestra institución. 

Ver el vídeo: https://fb.watch/efEaqjICg-/ 
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Proyecto: Adoratrices Bogotá. 

Fuente: Facebook 

Fecha: 11/07/2022 

Extracto: Un solo día es, sin duda, poco para agradecerles a nuestras maestras todo lo que con amor, 

paciencia y dedicación, hacen en su trabajo en el Centro de Capacitación Miquelina.  

El pasado día del maestro, las estudiantes agradecieron con emoción a sus docentes, entre alguna que 

otra lágrima. 

Aquí en Adoratrices no solo aprenderás a capacitarte en alguno de nuestros talleres, si no que 

establecerás redes de calidad con otras personas y reforzarás valores. Reiremos y lloraremos juntas si 

hace falta.  

Nunca es tarde para seguir aprendiendo. Únete a nosotras, atrévete a dar el paso. 
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Proyecto: Adoratrices Bogotá.  

Fuente: Facebook 

Fecha: 12/07/2022 

Extracto: En nuestro proyecto intercongregacional en colaboración con la Red Tamar y otras 

organizaciones religiosas de Colombia y Latinoamérica, las mujeres trabajan en su empoderamiento, 

conocen sus derechos y aprenden sobre emprendimiento laboral. Nunca es tarde para seguir 

aprendiendo. Esta y muchas otras oportunidades te están esperando en nuestro centro de capacitación. 

Nuestros Proyectos 
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Proyecto: Kreditá na Bo. 

Fuente: Facebook 

Fecha: 06/07/2022 

Extracto: El éxito pertenece a quienes luchan, luchan todos los días, y con toda certeza, las mujeres 

usuarios del proyecto Kredita na bo son las que merecen este éxito. ¡Felicidades por otra final de 

entrenamiento final de otro año de esfuerzo y dedicación! Que la alegría del fin de las capacitaciones de 

hoy, se quede para siempre y que reconozcas la oportunidad de emprender todos los conocimientos 

adquiridos de manera creativa y productiva como forma de autosuficiencia y autonomía. Grandes 

personas son aquellas que luchan por mejores días. Realizamos un paseo con todo el equipo técnico y 

con las mujeres incluidas en las diferentes formaciones en una de las hermosas playas de Mindelo. 
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Proyecto: Kreditá na Bo.  

Fuente: Facebook 

Fecha: 07/07/2022 

Extracto: Con gran placer y satisfacción recibimos la visita del representante en Cabo Verde de la Agencia 

Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). La visita con el equipo técnico del 

proyecto de crédito Na Bo tenía como objetivo el intercambio e intercambio de experiencias sobre el 

desarrollo y la gestión de proyectos sostenibles de acuerdo con las normas de la UE. 
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Título: La Universidad de Granada y Antequera desarrollan un proyecto de investigación sobre secuelas 

en mujeres víctima de violencia de género. 

Fuente: Málaga Hoy. 

Fecha: 01/07/2022 

Extracto: Un total de 30 mujeres antequeranas participan en el estudio que permitirá desarrollar terapias 

más eficaces. 

Noticia completa: https://www.malagahoy.es/antequera/Universidad-Granada-Antequera-investigacion-

secuelas-violencia-genero_0_1697830920.html 

 

Título: Mujeres que huyen en busca de vivir sin miedo. 

Fuente: Canarias 7 

Fecha: 02/07/2022 

Extracto:  La pobreza, la discriminación o la trata expone a las migrantes y sus hijos a mayores riesgos en 

todas las etapas del camino. Las islas suponen solo el primer alto.  

Noticia completa: https://www.canarias7.es/politica/mujeres-huyen-busca-20220703185506-nt.html 

 

Título: Trata: niñas y mujeres en riesgo. 

Fuente: El Heraldo de México. 

Fecha: 04/07/2022 

Extracto:  Julio es el mes contra la Trata de Personas, un delito considerado la forma moderna de 

esclavitud que, además, se encuentra entre los tres más redituables a nivel global, junto con el tráfico de 

drogas y el de armas. 

Noticia completa: https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2022/7/4/trata-ninas-mujeres-en-riesgo-

418790.html 
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Título: Mujeres migrantes son más vulnerables de caer en redes de trata de personas. 

Fuente: Inforegión 

Fecha: 08/07/2022 

Extracto: En la búsqueda de oportunidades para sobrevivir, las mujeres migrantes, especialmente las 

venezolanas, son las más vulnerables a ser víctimas de explotación y trata de personas. Así lo expresó 

Luis Enrique Aguilar, director de Políticas y Estrategias de CHS Alternativo, durante el VII Congreso 

Latinoamericano y Caribeño sobre Trata de Personas y Tráfico de Migrantes realizado en México. 

Noticia completa: https://www.inforegion.pe/297214/mujeres-migrantes-son-mas-vulnerables-de-caer-

en-redes-de-trata-de-personas/ 

 

Título: La Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres condena la gestación subrogada. 

Fuente: Ameco Press 

Fecha: 12/07/2022 

Extracto:  La organización integrante de la Coalición Internacional por la Abolición de la Gestación por 

Sustitución ha emitido un comunicado en defensa de los derechos de mujeres y criaturas frente al 

pretendido derecho a la maternidad y paternidad. Una defensa contra dos iniciativas, el proyecto de la 

Conferencia de la Haya y los Principios de Verona que, según dicen, facilitarán y, por tanto, fomentarán 

la gestación subrogada transfronteriza.  

Noticia completa: https://amecopress.net/La-Comision-para-la-Investigacion-de-malos-tratos-a-Mujeres

-condena-la-gestacion-subrogada 
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Título: Jornada y pronunciamiento sobre trata y explotación sexual de mujeres en Tlaxcala . 

Fuente: Diario Correo 

Fecha: 13/07/2022 

Extracto:  El pasado sábado 9 de julio se llevó a cabo en Tlaxcala la Jornada de reflexión sobre la trata de 

mujeres y niñas con fines de explotación sexual y políticas públicas; el evento, tuvo tres momentos y 

contó con la presencia del Comité del Observatorio Latinoamericano sobre Trata y Tráfico de Personas el 

cual, fue organizado por el Centro Fray Julián Garcés. 

Noticia completa: https://www.somoselmedio.com/2022/07/13/pronunciamiento-sobre-trata-de-

mujeres-en-tlaxcala/ 

 

Título: ONU denuncia desaparición de niños y mujeres en Uruguay relacionada con trata. 

Fuente: Newsweek 

Fecha: 15/07/2022 

Extracto: Una misión de expertos en derechos humanos de Naciones Unidas (ONU) denunció la 

desaparición en Uruguay de niños, niñas y adolescentes tras su permanencia en instituciones de 

protección estatales, así como de mujeres, por la acción de redes de trata y explotación sexual, según un 

informe divulgado el viernes.  

Noticia completa: https://cutt.ly/LLJxmjc 

 

Título: En un año la red de religiosas católicas salva 26.000 mujeres de la trata en Asia. 

Fuente: Agencia Fides 

Fecha: 15/07/2022 

Extracto: Nada menos que 26.065 mujeres asiáticas han sido rescatadas de la trata de personas en 2021 

por "Talitha Kum", una Federación de religiosas católicas comprometidas en la lucha y erradicación de la 

trata de personas.  

Noticia completa: http://www.fides.org/es/news/72530-

ASIA_FILIPINAS_En_un_ano_la_red_de_religiosas_catolicas_salva_26_000_mujeres_de_la_trata_en_Asi
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