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miércoles 10 de mayo de 2017

Presentadas las I Jornadas de Perspectivas 
Actuales sobre la Trata de Personas a 
celebrar el jueves 18 de mayo en el Centro 
de Servicios Sociales de Antequera
La teniente de alcalde delegada de Igualdad, Equidad, Accesibilidad y Cooperación Ciudadana, María Dolores 
Gómez, así como José Roja y Mari Carmen Moya en calidad de técnicos e integrantes del colectivo Málaga 
Acoge, han presentado hoy ante los medios de comunicación las I Jornadas de Perspectivas Actuales sobre la 
Trata de Personas, iniciativa a desarrollar durante la mañana del próximo jueves 18 de mayo en el salón de 
actos del Centro de Servicios Sociales Doctor Pedro de Rojas.

El objetivo de estas jornadas será el de ofrecer 
una visión más amplia a profesionales de lo social 
y proporcionarle herramientas útiles para su 
trabajo diario a la hora de la posible detección de 
una situación de trata de personas. En este 
sentido, el colectivo Málaga Acoge en Antequera 
pretende dar una mayor visibilidad a la 
problemática que existe en la sociedad en general 
sobre la trata de personas, conocida como la 
"esclavitud" del siglo XXI, que priva de su libertad 
a millones de personas de todo el mundo, 
abordando dicha temática desde una perspectiva 
global e integradora que pueda ser útil a 
profesionales de lo social en Antequera y su 
Comarca.

 

Los ponentes de las jornadas, que se inaugurarán 
a las 10:00 horas, serán el inspector jefe de la 
Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y 
Falsedades Documentales de Málaga, Antonio de 

Haro, la trabajadora social de la Fundación de Solidaridad Amaranta de Granada, María García, la 
investigadora especialista en migraciones y TSH, Helena Maleno, con el cierre por parte de Aurelia Ecaterina 
Culcescu con una exposición sobre "La Trata en Primera Persona".

 

Las inscripciones en estas jornadas pueden realizarse en la sede de Málaga Acoge en Antequera, a través del 
teléfono 952 84 15 80 o del correo electrónico social.antequera.acoge@gmail.com
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