
 

 

 

CLIPPING DE PRENSA CAMPAÑA "¿Y SI FUERA TU HIJA?" 

MARTES 31 DE MAYO 

  

 - La Rebotica (Cadena Ser): Entrevista 

 http://play.cadenaser.com/audio/016RD010000000556639/ 

 

 - Esta es la nuestra (Aragón Radio): Minuto 35.20 

 http://www.aragonradio.es/radio?reproducir=141605 

 

 - Informativos Aragón TV 

 

 

Online: 

 

 - '¿Y si fuera tu hija?', una campaña para denunciar la Explotación ... 

 www.heraldo.es › Aragón  La Fundación Más Vida alerta de que cerca de 40.000 

 españoles consumen sexo con menores de edad en sus viajes. 

 

 - Animan a denunciar la explotación sexual infantil en los viajes turísticos 

 www.elperiodicodearagon.com/.../animan-denunciar-explotacion-sexual-infantil-

 viaje... La Fundación Más Vida ha puesto en marcha una campaña de lucha contra la 

 explotación sexual comercial infantil (ESCI) en la que anima a denunciar el ... 

 

 - Perseguir al "turista sexual" | Radio Zaragoza | Cadena SER 

 cadenaser.com/emisora/2016/05/31/radio_zaragoza/1464680488_192540.html 

 Es el objetivo de la campaña de la Fundación Más Vida que persigue el turismo sexual  

 infantil y que se presenta en Zaragoza. España es, lamentablemente ... 

 

 - Animan a denunciar la explotación sexual infantil en los viajes turísticos 

 agencias.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=2215111 La Fundación Más Vida ha 

 puesto en marcha una campaña de lucha contra la explotación sexual comercial 

 infantil (ESCI) en la que anima a denunciar el ... 

 

- Fundación Más Vida pide a los periodistas un papel activo para luchar ... 

 www.aparagon.org/actividades/apa/fundacion-mas-vida-pide-a-los-periodistas-un-

 pap... 31 may. 2016 - Para luchar contra esta situación, La ONG Fundación Más Vida ha 

 presentado ... que, con la colaboración de la Asociación de Periodistas de Aragón, 

 tiene ... Las responsables de la ONG y el presidente de la APA, José Luis ... 

 



  

 

 

 

 

- ideasamares!: ¿Y si fuera tu hija?, este verano Fundación Más Vida ...  
 ideasamares.blogspot.com/2016/05/y-si-fuera-tu-hija-este-verano.html 

 31 may. 2016 - La campaña de Más Vida alerta de que cerca de 40.000 españoles 

 .... fuera de supaís y su círculo social, para comprar sexo con menores de ... 

 

 

MIÉRCOLES 1 DE JUNIO 

 - Buenos días Aragon (Aragón TV): https://youtu.be/zcBrWVzvCfY  

 

 - El Periódico de Aragón (pág. 15): "Animan a denunciar la explotación sexual infantil". 

 

 

Online: 

 

 - ¿Y si fuera tu hija? | zaragozabuenasnoticias.com 

 zaragozabuenasnoticias.com/2016/06/01/y-si-fuera-tu-hija/ 1 jun. 2016 - En el 

 mundo, casi dos millones de niños, niñas son víctimas de la explotación sexual, cerca 

 de 40.000 españoles consumen sexo con ... 

 

  

 

SÁBADO 4 DE JUNIO 

 

 - Aragón Fin de Semana (Aragón Radio): Entrevista a Cillas Abadía 

 Minuto 39:40 http://www.aragonradio.es/radio?reproducir=141816  
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