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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: 18 de octubre, coloquio con motivo del Día Europeo contra la Trata de Personas.  

Fuente: Conferencia Episcopal 

Fecha: 13/10/22 

Extracto: Con motivo del Día Europeo contra la Trata de Personas, el próximo 18 de octubre, el grupo 

“Tejiendo Redes contra la Trata» ha organizado un evento en formato online, con el título “La trata de 

personas. Dificultades y Retos”. Este grupo lo forman Cáritas Española, Justicia y Paz, CONFER y 

la Subcomisión Episcopal para las Migraciones y Movilidad Humana a través del departamento de Trata. 

Noticia completa: https://www.conferenciaepiscopal.es/dia-europeo-contra-trata-personas-2022/ 
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Proyecto: Proyecto Esperanza Adoratrices. 

Fuente: Facebook 

Fecha: 03/10/2022 

Extracto: El miércoles pasado tuvimos una reunión y encuentro con la jueza Dª Alicia Eguren Prieto, 

destinada en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer nº 1 de Arganda del Rey. 

Al encuentro también han asistido dos representantes de la Dirección General de Igualdad de la 

Comunidad de Madrid y les hemos presentado el servicio de atención integral a mujeres víctimas de 

trata con fines de explotación sexual que gestionamos dentro de la red de centros de atención a la 

mujer.  

• Esta visita responde al programa de colaboración de la DGI General de la Comunidad de Madrid en 

materia de formación con el Consejo General del Poder Judicial  y  supone la explicación de nuestra 

Red de Atención Integral para la Violencia de Género y posterior visita a alguno de los recursos. 

• El objetivo de la visita, como en  anteriores ocasiones, es explicarle las características del recurso, 

situaciones de las mujeres que atendemos en el Centro y facilitar un contacto directo con el equipo 

de profesionales que permita un conocimiento directo  del trabajo que llevamos a cabo e 

intercambiar y compartir todos nuestras preocupaciones y temas a seguir mejorando en materia 

de identificación, protección, recuperación y compensación a víctimas de trata.  

Agradecemos la oportunidad de colaborar con la administración regional de Madrid y con un miembro 

de la carrera judicial destinado a un Juzgado de lo penal con competencia exclusiva y excluyente de 

violencia sobre la mujer. 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: de izquierda a derecha Pilar Castaño del Área de Prevención de Violencia de Género de la Comunidad 

de Madrid, Iskra Orrillo, nuestra responsable de Salud Integral, Iris Rodríguez, nuestra Directora, Alicia 

Eguren Prieto, magistrada, Rocío López de Hontanar Paz, Jefa de Servicio de Atención a Mujeres Tratadas, 

Explotadas y Prostituidas de la Comunidad de Madrid y Marta González, nuestra Coordinadora de 

Sensibilización e Incidencia Política. 
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Proyecto: Proyecto Esperanza Adoratrices.  

Fuente: Facebook 

Fecha: 06/10/2022 

Extracto: Hoy queremos aportaros nuevos datos sobre esclavitud, trabajo forzoso y matrimonio forzoso 

gracias al informe conjunto de ILO OIM y  walk free publicado el pasado mes de septiembre.  

Las Estimaciones mundiales de 2021 revelan que, en cualquier momento del período de referencia 

comprendido entre 2017 y 2021, 50 millones de personas eran víctimas de la esclavitud moderna, ya sea 

obligadas a trabajar contra su voluntad o a vivir en un matrimonio sin su consentimiento. Esta cifra 

significa que casi una de cada 150 personas en el mundo se encuentra en esa terrible  

situación.  

• El trabajo forzado y el matrimonio forzado han aumentado significativamente en los últimos cinco 

años. 

• El trabajo forzoso es preocupante independientemente del grado de riqueza de un país. 

• La esclavitud no entiende de países. El 52% de todos los trabajos forzados y 1/4 de todos los 

matrimonios forzados se encuentran en países de renta media-alta o alta 

• La mayoría de los casos de trabajo forzado (86%) se dan en el sector privado. Casi una de cada 

ocho personas que realizan trabajos forzados son niñ@s. Más de la mitad se encuentran en 

situación de explotación sexual comercial 

• Se estima que 22 millones de personas son víctimas de un matrimonio forzado. Más de dos tercios 

de las personas obligadas a casarse son mujeres. 

Lee el informe completo y ayúdanos a llegar a más gente compartiendo la publicación: https://cutt.ly/

uBLgw42 
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Proyecto: Difuadoratrices  

Fuente: Facebook 

Fecha: 01/10/2022 

Extracto: "1 dos 3 x Ti, parece un juego pero no lo es..." 

En el marco del día Mundial contra la Explotación Sexual Comercial Infantil de Niños, Niñas y 

Adolescentes (ESCNNA), desde Manizales Colombia nos comparten lo realizado ese día desde el proyecto 

" 1 dos 3 x Ti, parece un juego pero no lo es..."  

Se realizo un sendero ecológico y sembraron un árbol contra la ESCNNA. 

El equipo compuesto de Hnas, laicos y niñ@s, además,  participaron en la emisión de un programa de 

radio, en la 103.7 Fm radio de la Policía Metropolitana de Manizales. 

¡Que esta iniciativa y esta sensibilización llegue a todos los rincones Señor ! 
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Proyecto: Difuadoratrices 

Fuente: Facebook 

Fecha: 02/10/2022 

Extracto: En este día especial,  "Día Internacional de las Personas de Edad" , las hermanas más jóvenes 

de la Pcia de América quisimos realizar un homenaje a todas nuestras hermanas mayores . Un video 

que venimos realizando hace un tiempo y que expresa nuestro cariño y experiencia de 

intergeneracionalidad junto a  ellas. 

Ve el vídeo: https://youtu.be/ow8gbZv70UI 
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Proyecto: Difuadoratrices.  

Fuente: Facebook 

Fecha: 04/10/2022 

Extracto: ¡Preparación de votos perpetuos! Con gran alegría compartimos esta noticia ... nuestras Hnas 

Daniela , Maria Theresa , Gladys y Manuela iniciaron la experiencia de formación e interculturalidad 

dentro de su camino de si definitivo como Adoratrices ... las acompañamos con nuestra oración. 
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Proyecto: SICAR cat.  

Fuente: Facebook 

Fecha: 03/10/2022 

Extracto: En SICAR cat seguimos avanzando en nuestra intervención con unidades familiares y parte de 

nuestro equipo educativo está recibiendo el apoyo especializado de @conexus_associacio, en el marco 

del proyecto europeo #Refugioseguro 

• El objetivo de Safeshelter es ofrecer capacitación y buenas prácticas en la implementación de 

medidas de protección infantil en centros de recepción para mujeres que hayan sufrido algún tipo 

de violencia masculina, como la trata de personas. 

• Nuestra misión también incluye responder a los niños víctimas de trata de personas y lo hacemos a 

través del Proyecto Unidades Familiares. Las UFs son familias monoparentales formadas por una 

mujer y sus hijos e hijas menores que están a cargo del territorio. 

Más información: https://cutt.ly/GBLjRTK 
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Proyecto: SICAR cat.  

Fuente: Facebook 

Fecha: 04/10/2022 

Extracto: Hay olores que nos transportan al pasado, a nuestros orígenes, que conectan nuestra esencia 

con el momento presente, a pesar de encontrarnos a miles de kilómetros de nuestro hogar. 

La cocina tiene este componente mágico, fascinante, y es habitual que nuestras usuarias compartan con 

otras compañeras de recurso y con parte del equipo de SICAR cat aquellos sabores que tan a menudo les 

resultan nostálgicos 

Hoy os mostramos esta receta de Sierra Leona a base de arroz, pollo y vegetales frescos que J. cocinó con 

mucho para todas 
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Proyecto: SICAR cat.  

Fuente: Facebook 

Fecha: 05/10/2022 

Extracto: ¡¡¡!!Este año volveremos a tener stand presencial en la #FiraUPFSolidària22 y compartiremos 

espacio con más de 30 entidades. 
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Proyecto: SICAR Cat. 

Fuente: Facebook 

Fecha: 06/10/2022 

Extracto:  Estos días hemos recibido la visita de Luisa, Delegada de la Obra Social de Adoratrices y 

directora de Fundación Amaranta, Natalia, coordinadora de gestión económica de la fundación, y 

Vanesa, coordinadora de Intervención Social de  F. Amaranta. Con ellas hemos mantenido reuniones 

para seguir avanzando y reflexionando de manera conjunta. 
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Proyecto: SICAR Cat.  

Fuente: Facebook 

Fecha: 13/10/2022 

Extracto: Hoy hemos participado en un webinario con otros proyectos de #Adoratrices de la Provincia 

Europa-África. En concreto, hemos intercambiado conocimientos y aprendizajes sobre nuestras 

actuaciones contra la trata con nuestras compañeras de Italia, Francia y @proyectoesperanza. 
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Proyecto: Fundación Solidaridad Amaranta.  

Fuente: Facebook 

Fecha: 03/10/2022 

Extracto: Compartimos un vídeo-resumen realizado por Diego Canon Abalo sobre la acción de 

sensibilización que hicimos la pasada semana en Palma sobre la situación de la mujer en #Camboya.  

Muchas gracias a todos a los que participasteis en la conferencia-coloquio y a las decenas de personas 

que visitasteis la exposición en la que se recoge la labor realizada por la ONG Renacer de las RR. 

Adoratrices. 

Ver el vídeo: https://fb.watch/ge3erCZujf/ 
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Proyecto: Fundación Solidaridad Amaranta.  

Fuente: Facebook 

Fecha: 04/10/2022 

Extracto: La Fundación es una las 14 entidades del Tercer Sector del Tercer Sector que participa en 

programa para el fomento del empleo, coordinado por EAPN-Galicia en colaboración con Igualdade en 

Galicia 

En estos momentos, estamos realizando reuniones técnicas para avanzar el proyecto y las acciones 

formativas contempladas en el mismo. 

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

Fuente: Facebook 

Fecha: 06/10/2022 

Extracto: La iniciativa de la Fundación de Solidaridad Amaranta de acompañar la capacitación parental 

materna y la incorporación a la vida social de las unidades familiares, con madres cuyas trayectorias de 

vida han estado condicionadas por situaciones de explotación o violencia, ha sido una de las ponencias 

presentadas esta semana en la Jornada embarazo y maternidad adolescente, actuaciones sobre la 

prevención a la intervención, organizada por el Colegio Oficial de Psicólogos del Principado de Asturias  

esta semana. 

Más información: https://bit.ly/3RVsA3L 
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Proyecto: Fundación Solidaridad Amaranta  

Fuente: Facebook 

Fecha: 07/10/2022 

Extracto: Participamos en las Jornadas de Acogimiento Residencial 2022 del Institut Mallorquí d'Afers 

Socials - IMAS, en cuya organización hemos colaborado.  

Profesionales con vinculación directa con los servicios de atención residencial de personas jóvenes con 

medidas de protección en la isla nos hemos reunido con el objetivo de analizar, debatir, reflexionar y 

poner en común el presente y el futuro de la metodología de trabajo de todos los y las profesionales 

que trabajan en cualquiera de los 32 centros especializados de Mallorca. 

Más información: https://bit.ly/3Epneu7 
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Proyecto: Adoratrices Ciudad Real  

Fuente: Facebook 

Fecha: 03/10/2022 

Extracto: El pasado 20 de septiembre Adoratrices Ciudad Real asistió a la reunión programada de la 

Mesa de Trata 0 de la que forma parte en Ciudad Real, para dar una visión real de este grave fenómeno 

en la provincia. 

Más información: https://cutt.ly/kBLc2yl 
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Proyecto: Fundación Solidaridad Amaranta  

Fuente: Facebook 

Fecha: 13/10/2022 

Extracto: El pasado 7 de octubre parte del equipo de Adoratrices Ciudad Real y organizaciones que 

forman la iniciativa Iglesia por el trabajo decente (ITD) hicieron lectura de un manifiesto en la Jornada 

Mundial por el Trabajo Decente, para celebrar y reivindicar el trabajo como derecho y el cuidado de las 

personas, del bien común y del planeta. 

Bajo el lema, «Sin compromiso no hay trabajo decente», se ha celebrado esta Jornada Mundial por el 

Trabajo Decente, a la que ha asistido la alcaldesa de Ciudad Real, Eva María Masías. 

Más información: https://cutt.ly/lBLbrlJ 
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Proyecto: Programa Vive y Camina-Adoratrices Málaga  

Fuente: Facebook 

Fecha: 13/10/2022 

Extracto: El pasado martes nuestras #mujeres, de la mano de @aerafam , han participado en una 

actividad llamada "Café Sororo". Se ha visto qué es un mapa de recursos digital, después han 

compartido en grupo una merienda y finalmente aprendieron qué era la biodanza, bailando y 

conectando con las sensaciones interiores de cada una, permitiéndonos tener un mayor 

autoconocimiento. ¡Gracias por esta actividad tan bonita! 
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Título: «Kike» Figaredo participa en la conferencia nacional de Camboya contra la trata de personas. 

Fuente: Infocatólica 

Fecha: 03/10/2022 

Extracto: Mons. Enrique Figaredo Alvargonzález, sj, prefecto apostólico de Battambang en Camboya ha 

asistido a la conferencia nacional contra la trata de personas que ha organizado el gobierno del país 

asiático. 

Noticia completa: https://www.infocatolica.com/?t=noticia&cod=44555 

 

Título: España propone un trabajo conjunto por migraciones seguras y contra la trata y tráfico de 

mujeres. 

Fuente: La Razón 

Fecha: 04/010/2022 

Extracto:  El embajador de este país en Bolivia, Francisco Javier Gassó Matoses, valoró el trabajo que los 

bolivianos hacen en su nación. 

Noticia completa: https://www.la-razon.com/nacional/2022/10/04/espana-propone-un-trabajo-

conjunto-por-migraciones-seguras-y-contra-la-trata-y-trafico-de-mujeres/ 

 

Título: Santander organizará las jornadas nacionales sobre la trata y la explotación sexual. 

Fuente Santander.es 

Fecha: 05/10/2022 

Extracto: La Se celebrarán en el Paraninfo de la Magdalena del 17 al 19 de octubre y pretenden crear un 

marco de reflexión sobre este flagrante atentado contra los derechos humanos de las mujeres.  

Noticia completa: https://www.santander.es/content/santander-organizara-jornadas-nacionales-sobre-

trata-explotacion-sexual 
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Título: La Iglesia organiza un evento online el 18 de octubre para profundizar en la atención a víctimas de 

la trata. 

Fuente: Cope 

Fecha: 13/10/2022 

Extracto: La CEE, junto a Cáritas, Justicia y Paz y la CONFER trabajarán en esta jornada en los diversos 

proyectos de atención a las víctimas de la explotación sexual.  

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

evento-online-octubre-para-profundizar-atencion-victimas-trata-20221013_2339712 

 

Título: La unanimidad es posible: el Congreso se une contra la trata en conflictos bélicos. 

Fuente: El Levante 

Fecha: 13/10/2022 

Extracto: La Comisión de Justicia aprueba modificar el Código Penal para agravar las penas por trata de 

víctimas de conflictos armados. 

Noticia completa: https://www.levante-emv.com/espana/2022/10/13/unanimidad-posible-congreso-

une-trata-77214011.html 

 

Título: Solicitan informes a tres ministerios sobre la trata de personas. 

Fuente: Congreso Nacional 

Fecha: 14/10/2022 

Extracto: La Cámara de Diputados concedió aprobación a tres proyectos de resolución, que tienen por 

objetivo solicitar informes relacionados a trabajos desplegados contra la trata de personas. Las 

instituciones que deberán responder a los requerimientos de los legisladores son el Ministerio Público; 

Ministerio de la Mujer; y el Ministerio de la Niñez y Adolescencia. 

Noticia completa: http://www.diputados.gov.py/index.php/noticias/solicitan-informes-tres-ministerios-

sobre-la-trata-de-personas 
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