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SEGUIMOS AVANZANDO

El trabajo que hemos desarrollado a lo largo del año 2011 ha sido de lo más fructífero y estimulante. No en vano, hemos hecho 
realidad objetivos que perseguimos desde el inicio de nuestra asociación, como es el desarrollo, publicación y presentación a la 
opinión pública de nuestra propia investigación sobre ASI. También estamos muy orgullosos de contribuir día a día a que los 
niños y niñas de nuestra Comunidad reciban una formación preventiva para que sepan cómo reaccionar ante un posible abuso. 
En las páginas interiores podrán ver el importante número de cuentacuentos realizados en las escuelas, así como el incremento del 
número de charlas informativas, talleres de prevención y cursos impartidos. 

Todo ello hace que cada vez sean más las personas y empresas que nos apoyan de maneras tanto o más creativas. Ellas han sido 
nuestro principal soporte en esta dura época de recortes económicos, y gracias a sus donaciones nos mantenemos activos. Es esta 
la razón principal por la que hemos dado el grandísimo paso de crear la Fundación RANA, la mejor vía para que quienes nos 
ayudan se beneficien de hacerlo a todos los niveles. También ha representado un antes y un después para esta Fundación la 
presentación y divulgación de nuestro primer anuncio publicitario. Una donación tremendamente valiosa para la concienciación 
ciudadana sobre el ASI. 

Crecemos día a día con el ánimo de ayudar a nuestra sociedad en una tarea que hasta nuestra puesta en marcha nadie había 
iniciado a nivel público. Entendemos que lo estamos consiguiendo porque ponemos en juego todas nuestras herramientas: los 
fabulosos voluntarios que apoyan cada una de las acciones que proponemos; las personas que desde la oficina hacen un trabajo 
polivalente, tan valioso; las actividades divulgativas que amplifican nuestra voz, siempre apoyados por los medios de 
comunicación; la repercusión de nuestra opinión sobre la realidad social, lo que nos convierte en referente informativo; nuestra 
disposición a estar presentes en todos los frentes que sirvan para defender los derechos de nuestros niños hoy, mañana el futuro.

Confiamos en que nuestro agradecimiento alcance a todos aquellos que creen en nuestra labor y nos apoyan.

Elizabeth Homberg, presidenta de RANA
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formación
La formación y la información de los adultos es la base para asegurar el buen cuidado y 
el desarrollo de la infancia. Es por ello que la educación tiene un significado superlativo 

para RANA. Alcanzar el mayor número posible de receptores al mensaje de la 
prevención y reacción ante el abuso es una meta que en 2011 ha sido especialmente 

exitosa. 2.135 personas han asistido a lo largo del año a nuestras charlas, talleres, 
cuentacuentos y otros cursos en los que hemos participado y en algunos casos 

organizado.
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ACCIONES FORMATIVAS

•El aumento en el número de cuentacuentos realizados, 66 en total, se ha visto sin duda favorecido por el 
acuerdo de colaboración suscrito con la Fundación La Caixa en marzo de 2011.  La campaña escolar “Grita muy 
fuerte”, realizada en colaboración con el Ayuntamiento de Palma, llega a más niños y niñas de las Islas. En total, 
1.456. Y por vez primera ‘gritamos’ en francés en el Colegio Francés de Palma; y por segunda en Ibiza, en esta 
ocasión contando el cuentacuentos en el colegio San Carles.

• Las charlas informativas es una manera breve y atractiva de acercarse a las estrategias preventivas y de 
reconocimiento del abuso sexual. Este año hemos realizado un total de 8, con 97 participantes.

•En total hemos llevado a cabo 19 talleres “¡ACTÚA! PARA PREVENIR EL ABUSO INFANTIL”, con la 
participación de 347 personas.

•El curso de formación específica sobre sensibilización y causas del maltrato infantil, así como los circuitos de 
notificación - “Maltrato Infantil: detección y notificación”- lo realizaron 19 personas, profesionales del IMAS, y 
tuvo una duración de 10 horas. 
•Las Guías didácticas del programa de prevención “Grita muy Fuerte” se han llevado a cabo en 10 aulas, en el 
que han participado 216 niños y niñas.
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FORMACIÓN 2011 2010
Charlas informativas 8 charlas -97 pax 4 charlas - 102 pax

Talleres interactivos de 
prevención 19 talleres -347 pax 21 talleres - 289 pax

Cuentacuentos 66 - 1.456 niñ@s 68 - 1.141 niñ@s

Formación específica
Sensibilización, causas del  
maltrato y notificación (10 

horas) IMAS - 19 pax
Varios cursos - 133 pax

Guías didácticas 216 niños y niñas

Total: 2.135 Total: 1.665
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SENSIBILIZACIÓN
Todas las actividades de la Asociación RANA tienen como fin sensibilizar, informar y 

ampliar la conciencia social acerca de la problemática de los abusos sexuales a menores y 
sus consecuencias. Lo hacemos desde todas las plataformas a nuestro alcance, ya sea 

culturales, divulgativas, deportivas..., todo por nuestra buena causa.
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ACCIONES culturales y 
divulgativas

Han sido varias e importantes las acciones que a este nivel hemos desarrollado a lo largo del año 2011:

• Presentamos en rueda de prensa, celebrada en el mes de abril en nuestra sede, el primer estudio de prevalencia 
de abuso sexual infantil en universitarios de Baleares. El acto, presidido por la presidenta de RANA, Elizabeth 
Homberg, contó con la participación de la entonces consellera de Asuntos Sociales, Josefina Santiago, y las 
autoras de la investigación, Beatriz Benavente, coordinadora de RANA y psicóloga, Susana Casado, psicóloga, y 
Carmen Orte, profesora de Pedagogía y Didácticas Específicas de la UIB.
• También tuvimos el honor de presentar en sociedad el último libro de Pepa Horno “Ser madre, saberse madre, 
sentirse madre”, publicado por la editorial Desclée.
• Asistimos como ponentes al simposium nacional de Psicología Jurídica y Forense celebrado en la Universidad 
de las Islas Baleares.
• Estuvimos en la Feria del Libro, celebrada en el Paseo del Borne, en Palma, dando a conocer nuestro nuevo 
material didáctico subvencionado por la Consejería de Educación.
• Respaldamos el estreno en los cines Renoir de la película de Montxo Armendariz, “No tengas Miedo”. 
• En julio Beatriz Benavente, coordinadora de RANA, ofreció una charla a los residentes de psiquiatría y 
psicología del nuevo Hospital de referencia Son Espases. Fue organizada por la doctora Miquela Mas Vidal.
• El 18 de noviembre fue un día excelente, presentamos el primer spot publicitario, para televisión y cine, de la 
Fundación RANA, así como la nueva entidad. 
• Con motivo de los actos de celebración del Día Internacional de la Infancia, que este año organizamos 
conjuntamente con Amnistía Internacional, Sonrisa Médica, Unicef y Feiab, tuvo lugar en el Centre Social 
Flassaders una mesa redonda titulada “Infancia y derechos vulnerados”.
• Invitados por el Ayuntamiento de Palma formamos parte de la mesa redonda organizada en el Día 
Internacional de la Violencia hacia las Mujeres, el 28 de noviembre, que en la mayoría de los casos también 
sufren los hijos.
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NOTA DE PRENSA
INVESTIGACIÓN ASI

Convocatoria Rueda de Prensa

RANA presenta la primera estadística de abuso sexual sufrido por
universitarios de Baleares durante su infancia.

Fecha: lunes 11 de abril
Lugar: sede de RANA, en Rambla del Ducs, 13-2º
Hora: 11:00 am

La Asociación RANA (Red de Ayuda a Niños Abusados) les convoca para la presentación en rueda de prensa de los resultados de 
la investigación realizada en colaboración con la UIB sobre prevalencia del abuso sexual infantil entre los universitarios de 
Baleares. En el acto estará presente la consellera de Asuntos Sociales del Govern, Josefina Santiago, así como el equipo 
investigador, compuesto por Carmen Orte, Susana Casado y Beatriz
Benavente, coordinadora y psicóloga de RANA.

El pionero estudio se ha llevado a cabo con una muestra de 480
estudiantes, y permite identificar los eventos traumáticos sufridos durante la infancia, especialmente los referidos al abuso 
sexual. Porque sólo conociendo la realidad podremos cambiarla.

Contacto prensa: 971 42 58 00 y 629 339 649
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repercusión en medios de 
comunicación

RADIO
Entrevistas a Beatriz Benavente  en:
 - Onda 0,  Mallorca en la Onda, programa presentado por Lorena Sainz.
 - Cadena SER, La ventana de Mallorca, programa presentado por Maitane Moreno. También estuvo Susana Casado.
 - RNE,  informativos, por Armando Pomar.
 - Ultima Hora Radio. Carlos Durán
 - RADIO IBIZA. día 12 de abril.
Presentación datos de prevalencia del abuso sexual en universitarios de Baleares en Ona Mallorca.

DIARIOS
Noticia publicada en:
 - Diario El Mundo de Baleares.
 - Diario Ultima Hora.
 - Diario de Mallorca.
 - ADN.
 - Diari Balears.
 - Mallorca Zeitung.
 - Salut i Força.
 - Diario La Gaceta de Baleares.

TELEVISIÓN
 - TVE.  
 - IB3Tv.  
 - TV Malllorca.  
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NOTA DE PRENSA
presentación anuncio de ranA

CONVOCATORIA MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Asunto: Presentación del anuncio para cine y TV de RANA
Fecha: 18 de noviembre
Hora: 11.00 am
Lugar: Cine Augusta. Sala 1

La Red de Ayuda a Niños Abusados (RANA) les invita a la presentación de su primer spot publicitario, que de manera 
desinteresada ha realizado Palma Pictures para la pequeña y gran pantalla. El lanzamiento del anuncio, de 20’’ y 45’’ 
respectivamente, se enmarca dentro de los actos previstos por
RANA para la celebración del Día Internacional de la Infancia, el próximo 20 de noviembre.

Les avanzamos que dicho anuncio se emitirá en el circuito interno de televisión de los hoteles de ámbito español del grupo 
Melia International Hotels, así como abordo de los vuelos nacionales de la compañía Air Europa. Contaremos para su difusión 
con el apoyo de IB3 Tv, y se proyectará sin coste alguno en las salas de cine de Mallorca, Menorca e Ibiza pertenecientes a 
la empresa Exclusiva Films Baleares.

En esta campaña contaremos con un refuerzo clave del mensaje de prevención del abuso sexual infantil en las calles de Palma, 
gracias a la generosa cesión de publicidad exterior que nos brinda la empresa MALLA Publicidad.

Una alianza entre empresas que ejemplifica la necesidad de trabajar unidos para la protección de la infancia.

Para más información, contactar con:
Gema Izquierdo. Móvil: 629 339 649
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repercusión en medios de 
comunicación

RADIO
 - Es Radio, entrevista de Inés Adrover a Beatriz Benavente.
 - Onda 0,  Mallorca en la Onda, programa presentado por Lorena Sainz.
 - Ultima Hora Radio. Entrevista a Patricia Moliné - Programa de fin de semana.
 - ONA MALLORCA. Noticia en agenda.

DIARIOS
Noticia publicada en:
- Diario El Mundo de Baleares.
- Diario Ultima Hora.
- Diario de Mallorca.
- Diari Balears.
 - Noticia en el Mundo de los ASI http://elmundodelosasi.wordpress.com/2011/11/23/campana-contra-el-abuso-sexual-
fundacion-rana/

TELEVISIÓN
 - TVE.  http://www.rtve.es/television/informatiu-balear/
 - IB3Tv.  Noticia informativo mediodía sobre campaña 'Rompamos el silencio'
 - TV Malllorca.  

WEB
- Emisión anuncio web de El Mundo - http://www.elmundo.es/elmundo/2011/11/18/baleares/1321601766.html
- Noticia anuncio 'Rompamos el Silencio' en Cluster Audiovisual de IB
- Web Las noticias y 'Rompamos el silencio' - http://noticias.lainformacion.com/arte-cultura-y-espectaculos/cine/rana-
presenta-su-primer-anuncio-para-television-contra-el-abuso-infantil_yy2JPaAuOxrujpfNjAbVp2
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NOTA DE PRENSA
mesa redonda infancia y derechos 

vulnerados

! ! ! ! NOTA DE PRENSA

UNICEF, RANA, FEIAB, LA SONRISA MÉDICA Y AMNISTÍA INTERNACIONAL, UNIDOS POR LA INFANCIA

MESA REDONDA: “Infancia y Derechos vulnerados”.
FECHA: 24 de noviembre,  a las 19.00 horas.
LUGAR: Centro Social Flassaders. 

Las organizaciones convocantes a este acto - Amnistía Internacional, Unicef, RANA, FEIAB y La Sonrisa Médica - les invitan 
a participar en la mesa redonda que, con motivo de los actos conmemorativos del Día Internacional de la Infancia,  
celebraremos en fecha y hora indicada. Como ustedes seguro conocen, se eligió el 20 de noviembre por ser éste el día en 
que se aprobó por parte de la Asamblea general de Naciones Unidas la  “Declaración de los derechos del niño”.

Como contribución a la promoción del bienestar y fraternidad de los más pequeños, los representantes de las diferentes 
organizaciones mencionadas expondrán los  siguientes temas: “Menores soldados”, “Supervivencia infantil”, "La infancia y 
adolescencia vulnerables de Mallorca" y “El derecho del niño al humor en los hospitales”. 

Esperamos contar con su presencia y difusión de las conclusiones del evento.
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Rueda de prensa para presentar el primer estudio de prevalencia de abuso sexual infantil en 
universitarios de Baleares

Mesa redonda “Infancia y Derechos” junto  con miembros de Amnistía Internacional, Sonrisa Médica, Unicef y Feiab 

Pepa Horno presenta con Rana su último libro “Ser madre, saberse madre, sentirse madre”

 Presentamos el primer spot publicitario, para televisión y cine, de la Fundación RANA

lunes 30 de enero de 2012



Beatriz Benavente y Sonia Cortejarena en el VI Congreso Nacional de Psicología Jurídica y Forense.

RANA en la presentación de la película “No tengas miedo”, en cines Renoir de Palma.

Presentación material didáctico en la Feria del Libro de 
Palma.

Presentación de RANA a los 
residentes de psiquiatría y psicología 

de  Son Espases.
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OTRAS APARICIONES EN MEDIOS

   - ONA Mallorca se interesa por nuestra opinión sobre la publicación de fotos en la revista Vogue de  niñas vestidas como 
mujeres.  Enero 2011.
   - Tv Mallorca Entrevista a Beatriz Benavente - programa “DE NIT”, con NEUSS ALBIS. Febrero 2011.
   - Es RADIO, caso de Miguel Angel, niño maltratado. Inés Adrover entrevista a Beatriz Benavente. Febrero 2011
   - Magazine digital de La Vanguardia. “Prevenir los Abusos”. Marzo 2011.
   http://www.magazinedigital.com/reportajes/ los_reportajes_de_la_semana/reportaje/cnt_id/5872
   - Radio Fiesta. Presentación de RANA a los oyentes latinos y entrevista a Beatriz Benavente sobre el abuso sexual infantil. 
Tertulia del Día de la Mujer. Marzo 2011.
   - Diario de Mallorca. es. Caso del cura suspendido por el Obispo. Marzo 2011.
   http://www.diariodemallorca.es/mallorca/2011/03/26/pese-anos-vale-pena-denunciar/656322.html 
  - Diario de Mallorca.es. “Mateu contra el silencio”. En relación con el cura de Can Picafort apartado por el Obispo. Marzo 2011
  - Diario de Mallorca.es. “Pese a los años, vale la pena denunciar”. Entrevista a Beatriz Benavente. Marzo 2011.
  - Entrevista a Beatriz Benavente y Sonia Cortejarena en el programa “Moments” de Ib3 Tv. Abril 2011.
  - Programa de IB3tv matinal “Bon dia Balears”. Entrevista a Beatriz Benavente por Lina Pons. Abril 2011.
  - COPE. Entrevista por el caso del pederasta alemán detenido en Palma. Mayo 2011.
  - Mallorca Zeitung. Entrevista por el caso del pederasta alemán detenido en Palma. Mayo 2011.
  - Entrevista a Luz Fernández en cadena Es RADIO. Junio 2011.
  - Entrevista de Gabriel Torrens a Beatriz Benavente en Cadena COPE. Septiembre 2011.
  - Entrevista a Beatriz Benavente en el programa de radio de IB3 “Tassa i Mitja”.   - Televisión de Mallorca, entrevista a Beatriz 
Benavente sobre el caso de un niño maltratado. Octubre 2011
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ACCIONES PARTICIPATIVAS Y 
BENÉFICAS

En el año 2011 el soporte empresarial y el apoyo de nuestros voluntarios a RANA fue muy significativa, nuestra causa se 
convierte día a día en la de todos:
•  Agradecimos a los patrocinadores de RANA el apoyo recibido durante estos años en un cóctel que tuvo lugar en el mes de 
enero en el hotel La Missió, en Palma de Mallorca.
•  En abril el Club Hípico Ca’n Conet organizó una jornada de sensibilización sobre el abuso sexual infantil, con un montón de 
actividades para los niños.
•  El torneo de golf de PINMAR, todo un clásico para la industria náutica, designó a RANA beneficiaria de su evento, 
celebrado este año en el club Son Gual.
•  Damon Mark, empleado del Reial Mallorca y amigo nuestro, se preparó para la durísima carrera Ultra Trail (105 km en un 
máximo de 24 horas), al tiempo que recaudaba dinero para RANA con el patrocinio de firmas comerciales.
• La ya tradicional Gala de RANA supuso un éxito tremendo de participación, con una exitosa organización a cargo de Patricia 
Molinè y Mireya Becerra. La noche “Black & White” tuvo lugar en el hotel Melià de Mar.
• Los Rotary de Calviá nos entregaron un donativo para la traducción al inglés de nuestra guía, y nos invitaron al mercadillo 
que organizaron en Santa Ponça.
• Organizamos el Mercadillo del Parc de la Mar y fue sensacional, el ambiente y la recaudación.
• Dispusimos de un stand informativo en la calle San Miguel de Palma, con motivo de la celebración de la festividad de la 
patrona de Palma, María de la Salut.
• También realizamos difusión de nuestras actividades y programas en los hipermercados que la firma Carrefour tiene en 
Palma. Continuamos ofreciendo a sus clientes la posibilidad de comprar imanes en la línea de caja.
• La artista Bárbara Mori eligió a RANA como beneficiaria en la recaudación de la “Jornada de Golf, Arte y Solidaridad”, 
celebrada en el Club de Golf Maioris, con el patrocinio de Air Europa.
• Los empleados del grupo TUI nos obsequiaron con la recaudación del torneo interno de padel que celebraron en las 
instalaciones del centro deportivo UDYR.
• Participamos en la jornada lúdica e informativa organizada de manera conjunta por Unicef, Feiab, Sonrisa Médica y Amnistía 
Internacional, y que tuvo lugar en el Parc de S’Estacions de Palma.
• El “Classic Touring Jaguar Club” se acordó de RANA en la concentración realizada en el hotel La Residencia, de Deiá.
• Nuestro fantástico grupo de voluntarios organizaron un año más el stand de RANA en el mercado navideño de Portals, el 
más animado y concurrido de todos los que allí se dieron cita.
• A propuesta de la Fundación Sa Nostra fuimos elegidos para recibir los beneficios de la cena de gala anual que organiza la 
Federación Balear de Golf.
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repercusión en medios de 
comunicación

 GALA de RANA:
  - Reportaje en Diario de Mallorca. Firmado por Esteban Mercer. 2 págs.
  - Breve sección La Flor y Nata. Diario de Mallorca.
  - Ultima Hora.
  - Brisas. Zona VIP.
  - Breves. Diario de Mallorca.
  - Noticia en El Mundo.
  - Revista corporativa de Sa Nostra.
  - Entrevista Televisión de Mallorca.
  - ONAMallorca. Noticia previa a la Gala. 
  - Cadena SER, entrevista a Patricia Molinè en Hoy por Hoy Mallorca.
  - Ultima Hora Radio. Entrevista a Patricia Molinè en Protagonistas Mallorca de Carlos Durán.
  - Es Radio. Entrevista a Patricia Molinè.
 MERCADILLO SOLIDARIO:
  - Noticia en Balears.
  - Ultima Hora.
  - Diario de Mallorca.
  - Tertulia de mujeres en Onda 0. 
  - ABC. www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=943491
 ULTRA TRAIL DAMON MARK & REAL MALLORCA
 - Ultima Hora.
 - Diario de Mallorca.
 EVENTO CLUB HÍPICO CA’N CONET
 - Mallorca Magazin 9/2011.
 - Mallorca Magazin 11/2011.
 FIESTA DE LA INFANCIA 
  - XXX
 JORNADA DE GOLF, ARTE Y SOLIDARIDAD
 - Revista corporativa Air Europa.
 MERCADO NAVIDEÑO
 - Mallorca Magazine.
 - Agenda Diario El Mundo.
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Agradecimientos a 
patrocinadores y amigos en el 

hotel La Missió.

En las Fiestas de la patrona de Palma.

La federación Balear d eGolf 
organizó una cena a beneficio de 

RANA.

Donativo de los Rotary de Calviá 
entregado a RANA.

Torneo  benéfico de padel TUI .

Pinmar organizó un torneo de 
golf para RANA.

Carrefour abrió sus puertas a Rana

Evento solidario en el hotel La Residencia 
de Deiá, con el  “Classic Touring Jaguar 

Club”.
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Mercadillo solidario en Parc de la Mar organizado por Rana y su equipo de voluntarios.

Día Internacional de la Infancia. Jornada lúdica organizada en el Parc de Ses Estacions junto a Amnistía Internacional, Sonrisa Médica y Feiab.

Agradecimientos a 
patrocinadores y amigos en el 

hotel La Missió

Agradecimientos a 
patrocinadores y amigos en el 

hotel La Missió
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ATENCIÓN A USUARIOS  
Y TRATAMIENTO
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ASIsTENCIA TELEFÓNICA Y/o 
PRESENCIAL

•Durante el año 2011 hemos prestado atención telefónica y/o presencial a unas 139 personas que contactaron 
con nosotros por un caso particular de abuso sexual a menores. 

•Asimismo, fueron 112 los usuarios en conocer más a fondo nuestra entidad y las actividades que desde ella 
realizamos.

• Para dicha atención contamos con profesionales que saben orientar a la persona interesada sobre los 
procedimientos de actuación, realizando en todo momento un seguimiento y evaluación del caso.

• Al tiempo, actuamos como canal informativo al ciudadano de los servicios asistenciales de que dispone la 
comunidad. 
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tratamiento psicológico a 
víctimas adultas 

• Por segundo año consecutivo hemos ofrecido tratamiento a personas adultas que fueron víctimas de abuso 
sexual durante su infancia. La repercusión de nuestro trabajo ha sido importante, tal y como confirma el 
aumento considerable de la demanda.

• La terapia consta de sesiones individuales y grupales, con el fin de elaborar la situación traumática vivida a lo 
largo de su infancia y aliviar de esta forma la sintomatología aún presente en la edad adulta. 

• El número de participantes en este proyecto ha sido de 22 pacientes, con resultados ampliamente satisfactorios, 
alcanzando los objetivos propuestos.

• En este sentido debemos señalar la importancia de que los clientes de Sa Nostra eligieran, en votación popular 
y electrónica, al Programa d’atenció terapéutica a víctimes d’abús sexual en la seva infancia como beneficiario 
de las ayudas anuales que esta entidad bancaria concede a asociaciones de acción social y carácter no lucrativo.

• Noticia del programa aparecida en el Diario de Mallorca: “RANA impulsa un proyecto pionero para adultos 
abusados en su infancia”.

• Entrevista a Beatriz Benavente sobre el proyecto de Sa Nostra de tratamiento a víctimas.
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