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 ¡Bienvenid@s!
  

 

¡Nuevos Ingresos!
Siempre nos da mucho gusto poder acompañar 
a nuevas usuarias en todo su proceso de 
recuperación, con mucha alegría, compromiso y 
los brazos abiertos, recibimos a nuevas 
usuarias.

 

Despedida
Cuando llega el día de partir, para las 
sobrevivientes comienza una nueva vida que 
supone diversos retos; las usuarias lo saben, 
y en un acto sororal, deciden compartir el día 
con la mejor actitud demostrando en todo 
momento el apoyo y el compañerismo.  

Taller de regeneración celular 
Continuamente adaptamos estrategias que 
permitan que nuestras usuarias se sientan lo más 
cómodas posible, y sumando a su condición de 
salud, hemos introducido un nuevo taller al 
programa de actividades que fomentan el 
equilibrio psíquico y emocional. 

 

NEWSLETTER



Abril , 2018

“Cinco Mujeres” 
Agradecemos inmensamente el espacio brindado 
por radiodifusoras comprometidas con la cultura 
de la legalidad, el respeto y promoción de los 
Derechos Humanos.  
En este espacio pudimos abordar el tema de la 
Trata y compartir con los radioescuchas algunas 
estrategias de prevención fundamentales para 
combatir el delito. 

El Terapeuta Inconsciente

Sostuvimos una reunión con el equipo del 
“Terapeuta inconsciente”, donde explicamos un 
poco el proceso de las múltiples violencias a las 
que se enfrentan las mujeres víctimas de Trata.. 

“Presentación chocolatería 
Ami ” 

Ami es un proyecto que apoya a que  las 
sobrevivientes de Trata que han concluido su 
proceso en Casa ANTHUS reciban entrenamiento 
en alta chocolatería y finalmente se inserten en el 
m e rc a d o l a b o r a l , c o a d y u v a n d o a s u 
empoderamiento y adecuada reincorporación 
socioeconómica . 
 

 
He for She

Siempre es grato que las instituciones educativas 
incluyan la prevención y la sensibilización 
respecto del delito de trata de personas. En esta 
ocasión nos abrieron las puertas en el Instituto de 
Educación Digital del Estado de Puebla, donde 
los estudiantes se mostraron muy participativos, 
interesados y sobretodo sensibilizados. 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