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PREVENCIÓN ATENCIÓN 

• Conferencias de información, prevención y 
sensibilización de trata de personas en escuelas, 
universidades, congresos e inst i tuciones 
impactando a 3,500 personas directamente. 

• Podcasts sobre escenarios de Trata (UMAD). 

• Desarrollo del programa y distintivo “LIBRE DE 
TRATA”. 

• Cine debates con películas sobre Trata. (Ibero y 
Casa Nueve). 

• Campaña “NO SOMOS PRODUCTOS SEXUALES”. 

• Participación en el 2do Rally contra Trata y Trabajo 
Infantil en Morelia, Michoacán. 

• Nos sumamos a la iniciativa de “Una sonrisa en 
la calle” con la Fundación de Beneficencia Privada 
Banco de Alimentos Cáritas Puebla para disminuir el 
hambre y la mendicidad forzada. 

• Nos sumamos a la campaña internacional 
#UNDÍAPARADAR. 

• Inicio de operatividad del refugio para víctimas 
de trata de personas “Casa ANTHUS”. 

• Se empezaron a recibir víctimas de Trata 
canalizadas por la Procuraduría General de 
Justicia del Estado de Puebla. 

• Modelo de operación ajustado a los 
LINEAMIENTOS federales. 

• 8 víctimas atendidas. 

• Más de 40 familiares atendidos a través de 
terapias psicológicas y asesoría jurídica por 
personal de Casa ANTHUS. 

• Compartimos el modelo de Casa ANTHUS en el 
evento de la CNDH, UNODC y SEGOB “Contra 
la trata de personas: avances y perspectivas”. 

• Participamos en la teleconferencia de INDESOL 
“Trata de personas, prevención y atención a 
víctimas” compartiendo nuestro modelo con 
más de 30,000 personas.

Recuperando sueños, construyendo esperanzas 
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PLAN 2016 
Para el 2016, ANTHUS continuará con el plan integral de prevención y 
atención a víctimas de Trata. En el área de atención, esperamos recibir más 
víctimas para atenderlas en CASA ANTHUS y en prevención, a través de 
campañas creativas, buscamos prevenir a más personas vulnerables y de 
diferentes sectores.

Recuperando sueños, construyendo esperanzas 

¿Cómo seguir ayudando?
• Difundiendo nuestro material de prevención. 

• Donando “Horas ANTHUS” como voluntario. 

• Siguiéndonos en nuestras redes sociales y 
compartiendo nuestro contenido. 

• Con donaciones en efectivo (contamos con 
recibos deducibles de impuestos) para 
apoyar a la operatividad del refugio. 

• Sumándote a la campaña “Una sonrisa en la 
calle”.

RECONOCIMIENTOS 2015

* Premio de los Derechos Humanos 2015 otorgado por el Gobierno de Francia. 

* Nivel Óptimo en los indicadores de institucionalidad y transparencia de CEMEFI. 

* Distintivo “Gilberto Rincón Gallardo” por ser una institución incluyente.

DATOS BANCARIOS CLABE interbancaria: 
012650001994435924 
Número de cuenta: 
0199443592


