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INTRODUCCIÓN 
 
Esta memoria tiene como finalidad mostrar la actividad que ha desarrollado la 
Asociación RANA a lo largo del año 2008. Esta actividad ha estado dirigida a la población 
objetivo y a todas aquellas personas que consideran que la mejora del entorno social es 
producto del esfuerzo conjunto. RANA en su vocación y vertiente social quiere, a través 
de esta memoria, expresar su compromiso con el cometido para el que fue creada. 
 
Es necesario que todos seamos conscientes de que la prevención del abuso sexual y del 
maltrato infantil es tarea y responsabilidad de todos. 
 
Queremos una infancia sana y feliz y para dar respuesta a esta situación, trabajamos con 
otras entidades, con agentes sociales relacionados y con los gobiernos tanto regionales, 
insulares como locales, en una clara apuesta de responsabilidad social compartida; por 
ello, es necesario explicar y desarrollar nuestra labor que atiende de manera especial al 
sector de los menores y, así,  permitir el conocimiento, dar la información  y promover la 
prevención de los abusos sexuales a menores. 
 
Consideramos que, a través del enriquecimiento social y la mejora de la convivencia, 
niños y niñas podrán disfrutar de una salud física y mental, de un crecimiento en 
condiciones sanas y de un desarrollo personal pleno y feliz. Todo ello, merece tener 
todo el apoyo y esfuerzo, y, aún así, nunca será suficiente lo que hagamos, ya que la 
infancia y la juventud son nuestro presente y nuestro futuro y nuestras actuaciones 
deberán ser constantes y duraderas. 
 
Este año 2008, lo podemos considerar un año de impulso, de esfuerzo y trabajo 
intensos. Podemos decir que hemos producido un impacto a nivel social en su conjunto 
y  allí donde hemos planificado como territorio de actuación. 
 
Hemos comenzado una tarea ardua y difícil, un trabajo de equipo que, a lo largo de 
estos tres años,  hoy puede vislumbrar el inicio de los resultados por los cuales viene 
trabajando.  
 
Es el comienzo de un período donde el principal objetivo es continuar con la 
sensibilización y dar las herramientas preventivas necesarias para que el trabajo en red 
en el que estamos inmersos, pieza clave, así como sus bases sólidas en las que se 
sustenta, puedan arraigar en la sociedad eliminando una de las peores lacras sociales y 
que, hoy en día, aún sigue sin conocerse su dimensión real por ese muro de silencio que 
rodea a los malos tratos y abusos a menores. 
Por todo ello,  el equipo de RANA ¡le invita a unirse a nosotros! 
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1.- INFORMACIÓN GENERAL 
 
 
La Junta Directiva 
 
Elizabeth Homberg, Presidenta 
 
Miquela Mas Vidal, Vicepresidenta 
 
Luis Moyà Noguera, Secretario 
 
Claudia Ziros, Tesorera 
 
Carmen Orte Socías, Vocal 
 
Elizabeth White, Vocal 
 
Serafín García Cano, Vocal 
 
Petra Klingler, Vocal 
 
Fernando Martín, Vocal 
 
Roselyne Fremolle, Vocal 
 
 
 
La Asociación RANA 
 
La Red de Ayuda a Niños Abusados (RANA) es una asociación sin ánimo de lucro, de 
ámbito balear, cuya función social, desde 2005, es prevenir el abuso sexual infantil a 
través de actividades de sensibilización, educación y trabajo en red.  
 
Comenzó su actividad social por iniciativa de un grupo de personas de diferentes 
culturas y profesiones, preocupadas por la incidencia del abuso sexual infantil y la 
necesidad existente en las Islas Baleares de realizar programas preventivos, campañas 
de sensibilización sobre el abuso sexual a menores, educación (formación) y trabajos en 
red. 
 
La oficina de atención de RANA se encuentra en la calle Rambla dels Ducs, 13 2º; 07003 
Palma.  
Tel: +34 971 425 800 – Fax: +34 971 724 680. 
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Dispone de los siguientes correos electrónicos:  
Para usuarios y servicio de información y consultoría, info@asociacionrana.org  
Para temas administrativos, administracion@asociacionrana.org  
Para contactar con la coordinadora de RANA, coordinacion@asociacionrana.org 
 
Página web: www.asociacionrana.org  
 
El equipo de RANA está abierto a las consultas de los usuarios y a todos aquellas 
personas que se interesen por el tema de la prevención del abuso sexual infantil, de 
lunes a viernes de 9.00 a 14.00 horas. 
 
 
Misión Social 
 
La Asociación RANA se constituye formalmente en enero de 2006 con la misión social de 
actuar en: 
 
1- Prevención y actuación en los casos de violencia y abusos sexuales contra los 
menores.  
2- Promoción de los derechos del menor y de sus derechos individuales.  
3- Sensibilización de la opinión pública con el fin de evitar todo tipo de violencia contra 
los menores. 
 
 
Objetivos de la Asociación 
 
RANA, constituida por un grupo multidisciplinar de voluntarios, tiene como objetivo 
desarrollar las siguientes actividades: 
 

- Educar, formar y sensibilizar para prevenir el abuso sexual infantil 
mediante tareas de formación, talleres, conferencias, edición de 
materiales y otras actividades similares.  

 
- Trabajar en red para fomentar la consciencia social, la movilización de la 

opinión pública y la coordinación de actividades de prevención en las 
Baleares, colaborando con otras asociaciones e instituciones que 
persigan fines similares y favorecer la coordinación interdisciplinar y el 
trabajo en red.  

 
- Promover y participar en la realización de campañas con el fin de 

implicar a la ciudadanía en general en una actuación responsable en la 
detención de los abusos sexuales a menores. 

 
 

mailto:info@asociacionrana.org
mailto:administracion@asociacionrana.org
mailto:coordinacion@asociacionrana.org
http://www.asociacionrana.org/
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Organización de la Asociación  
 
En abril del 2008, un grupo de personas estadounidenses que trabajan la 
implementación de programas de prevención sobre el abuso sexual infantil en la 
comunidad, se desplazaron a Mallorca para trabajar con un conjunto de profesionales 
de diferentes ámbitos de las Islas Baleares (educativo, sanitario, judicial, policial y 
social). El objetivo principal fue evaluar y detectar las necesidades de la Comunidad de 
las Islas Baleares y planificar una campaña de sensibilización y prevención del abuso 
sexual infantil.  
 
A partir de aquí, la Asociación RANA en su cometido ha querido establecer una 
estructura mínima con los elementos básicos. Conscientes de los momentos actuales en 
que vivimos, se ha diseñado el siguiente esquema en dónde se dan prioridades a los 
contenidos de aspectos psicológicos, la dinamización y las relaciones públicas. 
 

 
 
 
Los miembros de RANA  son personal contratado y voluntarios, capacitados y formados 
en la sensibilización y prevención del abuso sexual infantil.  
 
 
 
 
Destinatarios y/o usuarios de las actividades y servicios que presta la entidad 
 
Evidentemente nuestro primer destinatario es el colectivo infantil. Es justamente donde 
se encuentra esta parte de la población en donde se hace incidencia directa; nos 
referimos a los lugares en donde permanecen gran parte de su tiempo como son los 
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centros escolares tanto públicos como privados, los centros de ocio, las asociaciones 
que trabajan con menores y jóvenes. 
 
Así, dentro del colectivo de adultos, nuestros proyectos están dirigidos a todas aquellas 
personas que trabajan con niños y jóvenes, y padres, madres y otros familiares. Sin 
embargo, y puesto que todos como adultos nos encontraremos cerca de un niño/a, 
decimos que nuestra actuación se dirige a todos los adultos dentro de la comunidad, 
remarcando que la protección de los niños y niñas es responsabilidad de todos los 
adultos.  
 
Por otro lado, RANA considera que entre los destinatarios de nuestra actividad se 
encuentran también las entidades con áreas de competencia de menores, como pueden 
ser: 
 
Dirección General de Menores y Familia – Govern de les Illes Balears, 
http://www.caib.es/ 
 
Oficina de Defensa del Menor – Govern de les Illes Balears, 
http://oddm.caib.es/web/index.htm, www.defensadelmenor.net 
 
Conselleria de Salud y  Consumo – Govern de les Illes Balears, http://www.caib.es/ 
 
Conselleria de Educación y Cultura –Govern de les Illes Balears, http://www.caib.es/ 
 
Conselleria de Interior – Govern de les Illes Balears, http://www.caib.es/ 
 
Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS) - Consell de Mallorca, 
http://www.conselldemallorca.net/ 
 
Consell de Menorca, http://www.cime.es/ 
 
Consell de Ibiza, http://www.conselldeivissa.es/ 
 
Policía Nacional,  http://www.policia.es/cnp/jsp/illes_balears/ 
 
Guardia Civil, http://www.guardiacivil.org/ 
 
Policía Local Palma, http://www.palmademallorca.es/ 
 
Oficina de Defensa a las Víctimas de Delito, CAIB. + 34 971 71 8145 
 
Colegio Oficial de Psicólogos, http://www.copib.es/ 
 
Ayuntamiento de Palma (Área de Servicios Sociales)  http://www.palmademallorca.es/ 

http://www.caib.es/
http://oddm.caib.es/web/index.htm
http://www.defensadelmenor.net/
http://www.caib.es/
http://www.caib.es/
http://www.caib.es/
http://www.conselldemallorca.net/
http://www.cime.es/
http://www.conselldeivissa.es/
http://www.policia.es/cnp/jsp/illes_balears/
http://www.guardiacivil.org/
http://www.palmademallorca.es/
http://www.copib.es/
http://www.palmademallorca.es/
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Ayuntamiento de Calvià (Área de Servicios Sociales) http://www.calvia.com/ 
 
Ayuntamiento de Llucmajor (Área de Servicios Sociales) http://www.llucmajor.org/ 
 
Ayuntamiento de Pollença (Área de Servicios Sociales) http://www.ajpollenca.net/ 
    
Ayuntamiento de Andratx (Área de Servicios Sociales), http://www.andratx.net/ 
 
FELIB, http://www.felib.es/ 
 
FAPA, http://www.fapastur.com/ 
 
Hospital de Son Dureta,  http://www.hsd.es/es/index2.html 
 
Hospital de Son Llàtzer, http://www.hsll.es/index.asp 
 
Hospital de Manacor, http://fundacion.hospitalmanacor.org/ 
 
Hospital de Inca, http://www.hcin.es/ 
 
Clínica Picasso 57,  http://www.clinica-picasso.com/ 
 
Facharzt Centrum 
 
Fundación Eye on Crime, http://www.eyeoncrime.co.za/ 
 
UIB,  http://www.uib.es/ 
 
UIB, Departament de Pedagogia i Didàctiques Específiques  
 
UIB, Departament d’Infermeria,  
 
UIB, Departament de Psicologia 
 
UIB, Departament de Dret 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.calvia.com/
http://www.llucmajor.org/
http://www.ajpollenca.net/
http://www.andratx.net/
http://www.felib.es/
http://www.fapastur.com/
http://www.hsd.es/es/index2.html
http://www.hsll.es/index.asp
http://fundacion.hospitalmanacor.org/
http://www.hcin.es/
http://www.clinica-picasso.com/
http://www.eyeoncrime.co.za/
http://www.uib.es/
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2.- RESUMEN DE LAS PRINCIPALES ACTUACIONES Y ACTIVIDADES LLEVADAS A CABO EL 
AÑO 2008 
 
 
La Asociación RANA, en su cometido de responsabilidad social con la ciudadanía y la 
sociedad en general y con los menores en particular, durante el año 2008, pone en 
marcha todos los esfuerzos y recursos para llevar a cabo su labor de sensibilización,  
concienciación y prevención de los abusos sexuales infantiles.  
 
Para ello, ha contado con la colaboración de diferentes entidades, asociaciones y 
organismos de las Islas Baleares, así como con un número importante de voluntarios, 
sobre todo en red, que han podido dar apoyo a las tareas desarrolladas. 
 
 
Enero - Marzo 2008  
 
Durante estos tres primeros meses, RANA realizó una labor de búsqueda de fondos, 
subvenciones y financiación con el objetivo de poder llevar a cabo la programación fruto 
de intensas reuniones con los organismos e instituciones competentes en la protección 
de la infancia. El resultado es un único programa aceptado por todos, ya que uno de los 
principios de la Asociación es que hoy en día el trabajo en red es el que prima y da valor 
añadido a las funciones de RANA. 
 
Además, remarcamos que se han mantenido reuniones con los diferentes estamentos 
implicados en la obtención de las herramientas básicas para, por un lado,  aplicar 
nuestros objetivos en las Islas Baleares y, por otro,  establecer las pautas necesarias 
para realizar las modificaciones pertinentes en el programa de prevención de abusos 
sexuales infantiles original, acordes a la realidad de las Islas y consensuado con todas las 
partes. 
 
De esta manera, cada organismo y entidad hizo sus aportaciones consideradas 
fundamentales para el consenso de un elemento de trabajo único. 
 
Dentro de la programación de dicho trabajo destacamos los siguientes puntos:  
 

 Adaptación de un programa de prevención del abuso sexual infantil a la realidad 
de la isla. 

 

 Planificación previa y global de proyectos para el año 2008. Como esquema de 
desarrollo se plantearon cuatro grandes bloques para poder implementarlos  
posteriormente: 
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- La puesta a punto de un Protocolo Interdisciplinar cuya previsión para 
ponerlo  en marcha sería en el 2009. 

- La formación, donde se prevé la gestión de la formación a los EOEPs 
(Equipos de Orientación y Educación Psicopedagógica) en educación y al 
personal sanitario, así como la formación a los operadores del Servicio 
de Emergencias 112. 

 
- Programas Preventivos, en dónde se contempla la edición de la guía 

preventiva del abuso sexual infantil: 7 Pasos para Proteger a Nuestros 
Niños. Las tareas de prevención también incluyen el desarrollo de los 
talleres interactivos dirigidos a profesionales y personas adultas, 
además de las charlas informativas.  

 
- Campaña de Sensibilización Pública. En dónde la previsión es la difusión 

del material editado, la publicidad y promoción en prensa, radio, 
televisión y opis, entre otros. El evento público para y con la ciudadanía 
se estima para el 15 de noviembre de 2005 con una participación de 450 
personas. 

  

 Programación de la formación de los formadores del programa de prevención.  
 

Múltiples reuniones tuvieron lugar para poder establecer la programación de la  
formación destinada a aquellas personas que deben estar preparadas para poder 
actuar ante un posible caso de abuso sexual infantil. 

 
 
 
Abril-Julio 2008 
 
 
Focus Group para evaluar y personalizar el programa de prevención  
 
El 23 de abril de 2008, la Asociación RANA organizó un Focus Group, encuentro entre 
profesionales que trabajan el tema de la infancia y la juventud en las Islas Baleares. Este 
encuentro de profesionales fue fundamental para la adaptación del programa de los 
EEUU a la realidad de las Islas Baleares. 
 
La presidenta de la asociación norteamericana Darkness to Light, Sra. Anne Lee, 
especializada en la prevención de abusos sexuales a menores, asistió a este encuentro 
que tuvo lugar en el Centre de Formació Can Palerm de la Fundación Proyecto Hombre. 
 
Un punto básico fue el profundizar en el programa de prevención y sensibilización que 
funciona con éxito en varios estados de los Estados Unidos desde hace nueve años, y 
adaptarlo a las especificidades propias de las Islas Baleares.  
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Este programa, denominado “Guardianes de los Niños”, fue creado por la Sra. Paula 
Sellers, miembro de Darkness to Light, como herramienta para prevenir, detectar y 
saber reaccionar ante cualquier caso de abuso sexual a menores. Es un práctico 
programa educativo sobre el abuso sexual infantil que se dirige a la población en 
general a modo de taller interactivo.   
 
RANA ha contado con la participación, en este Focus Group, de los siguientes 
profesionales: 
 

 Dra. Miquela Mas Vidal, Psiquiatra Infantil, Hospital Son Dureta, Presidenta de 
RANA 

 Dr. Gaspar Rullan Losada, Neuropediatra Infantil 

 Sra. Myriam L. Carrero, Técnica, Dirección General de Menores y Familia  

 Sra. Olga Guerra, Psicóloga, Consell de Mallorca  

 Sr. Guillermo Morales, Psicólogo, Consell de Mallorca 

 Sr. Enrique Pérez Guerra, Educador Social, Fiscalía de Menores 

 Sra. Anna Moilanen, Coordinadora de Programas, Cooperación y Emergencias  
UNICEF Comité de Baleares  

 Sra. Georgina Rabassa, Directora de EOEP de Palma 2  

 Sra. Manuela Rodríguez-Bobada, Directora de EOEP de Palma 1 

 Sra. Juana María Solano, Psicóloga, Proyecto Hombre 

 Sra. Birgit Groshaur, Life Coach 

 Sra. Amy Christianson, Agente Consular de los Estados Unidos, Fundación Eye on 
Crime 

 
 
De la organización Darkness to Light: 
 

 Sra. Anne Lee, Presidenta de Darkness to Light 

 Sra. Paula Sellers, Creadora del Programa Stewards of Children 
 
De la Asociación RANA: 
 

 Sra. Elizabeth Homberg,  Vicepresidenta de RANA 

 Sra. Beatriz Benavente, Coordinadora de RANA 

 Sra. Gema Izquierdo, Voluntaria de RANA 

 Sra. Petra Klingler, Vocal de RANA 

 Sra. Betsy White, Vocal de RANA, traductora 
 
El resultado de esta reunión se considera altamente positivo por el grado de implicación 
de las personas que integran el Focus Group.  La interrelación y el intercambio de 
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opinión, así como las sugerencias de los profesionales han sido de un nivel 
extraordinario.  
 
 
 
Formación de Voluntarios RANA 
 
El 28 de Abril de 2008 tuvo lugar la formación intensiva de los voluntarios y 
colaboradores de la Asociación RANA, en el Centre de Formació Can Palerm de la 
Fundación Proyecto Hombre.  
 
 

 
 
 
El objetivo de impartir esta formación es la de capacitar a los participantes y prepararles 
para impartir los futuros talleres educativos elaborado por el Focus Group. Han 
participado 14 personas, formadas y sensibilizadas en la protección de la infancia y con 
las que RANA se siente muy agradecida por su entusiasmo y colaboración.  
 
Participantes de la formación: 
 

 Sra. Cristina Gamundí Massagué, Técnica Servicio de 3ª Edad, Servicios Sociales 
y Sanidad 

 Sra. Georgina Rabassa, Directora de EOEP Palma 2  

 Sra. Manuela Rodríguez-Bobada, Directora de EOEP Palma 1 

 Sra. M. Elena Durán Ortiz de Zárate, Trabajadora Social Palma 2 

 Dra. Petra Rau,  Internista, Centro Médico Son Caliu 

 Sra. Susana Casado, Psicóloga 

 Sr. Serafín García, Policía Local de Palma,  Vocal de RANA 

 Sr. Luís Moya Noguera, Abogado, Secretario de RANA 

 Sra. Beatriz Benavente, Psicóloga, Coordinadora de RANA 
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 Dr. Markus Kunkler, Urólogo 

 Sra. Anna María García, Terapeuta 

 Sra. Maria José Saavedra , Educadora Social 

 Sra.  Juana María Solano, Psicóloga, Proyecto Hombre  

 Sra.  Margalida Rubí , Trabajadora Social 
 

 
Mesa Redonda de profesionales en el Club de Opinión del Diario de Mallorca: “Abuso 
sexual infantil: Prevención y Trabajo en Red” 
 
Esta Mesa Redonda, que tuvo lugar el 19 de Mayo de 2008, es el fruto de la 
colaboración de diversas entidades preocupadas y sensibles por esta problemática. En 
ella se pudo dar las claves de la prevención del abuso sexual infantil desde los ámbitos 
más importantes como son el ámbito psicológico, judicial, policial y educativo, entre los 
más destacados.  A esta mesa redonda, estimamos que asistieron aproximadamente 
125 personas. 
 
 

           
 
 
Asistieron como ponentes a la Mesa Redonda: 
  
La Sra. Miquela Mas Vidal, psiquiatra infantil y presidenta de RANA. 
La Sra. Manuela Rodríguez, directora del Equipo de Orientación Educativa y 
Psicopedagógica de Palma 1, que comunicó que la Conselleria de Educación está 
elaborando una planificación de cursos de formación específica a los departamentos de 
orientación con posibilidad de extenderse a todo el profesorado.  
La Guardia Civil estuvo representada por el Sr. Alejandro Perdigón en donde confluyen 
los profesionales del EMUME (Equipo Mujer Menor). 
El Sr. Francisco Martínez Espinosa, decano de los Jueces de Palma, en representación 
del ámbito judicial, destacó que la prevención en estos temas es bastante difícil, 
remarcando que la edad vulnerable es en la pubertad del menor. Dio a conocer que en 
otros países se han aumentado las penas carcelarias así como la inclusión en registros 
de las personas que han causado violencia sexual a los menores. 
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El Colegio Oficial de Psicólogos de Baleares, representado por el Sr. Decano Javier 
Torres Ailhaud, aportó su visión de la preparación psicológica del menor después de 
haber denunciado los hechos. 
Por parte de la Asociación RANA, la psicóloga Sra. Beatriz Benavente, ofreció los 
servicios de la asociación así como la programación que se llevará a cabo a partir de 
septiembre con la campaña de sensibilización.  
 
Formación a los Operadores del Servicio de Emergencias 112 
 
Es conocido a nivel europeo que el 112, Servicio de Emergencias que, en la Comunidad 
Autónoma de las Islas Baleares, es tutelado por la Conselleria de Interior, es el número 
de referencia para emergencias permitiendo atender las mismas con la máxima 
eficiencia que afectan, en este caso al colectivo de niños abusados. 
 
Es así como, el público objetivo de esta formación impartida en mayo y junio del 2008, 
ha sido los operadores del Servicio de Emergencias 112. Se vio necesario llevar a cabo 
esta formación ya que se trata de un servicio que coordina la asistencia sanitaria, 
equipos de rescate y fuerzas de seguridad para atender al ciudadano en casos de 
emergencia; el 112, es un número de teléfono gratuito que funciona las 24 horas del día 
durante los 7 días de la semana a lo largo de todo el año, por tanto, hemos considerado 
prioritario llevar a cabo la formación de sus operadores para que puedan, de manera 
específica, atender los posibles casos de abuso sexual a menores.  
 
Los principales objetivos de esta actividad formadora fueron: 
 

 Formar a los operadores del 112 sobre la temática del abuso sexual infantil.  

 Darles a conocer los recursos existentes en las Islas Baleares para poder derivar   
las llamadas.  

 Dar herramientas para detectar los posibles casos de abuso y/o maltrato en las 
llamadas recibidas. 

 
Estos objetivos, mediante la metodología de sesiones teóricas y el rol playing, se han 
alcanzado mediante un programa de contenidos, en sesiones de 2 horas a 6 grupos 
diferentes, impartido por el Dr. Javier Torres Ailhaud, psicólogo del Instituto de 
Medicina Legal de las Islas Baleares y la psicóloga y coordinadora de RANA Beatriz 
Benavente.  
 
Contenidos del programa:  
 

 Conceptualización del Maltrato Infantil y del Abuso Sexual Infantil. 

 ¿Qué es el Abuso Sexual Infantil? Definiciones e incidencias. 

 Técnicas para detectar el motivo de la llamada. 

 Técnicas para desarrollar la empatía en las llamadas. 
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 Herramientas de escucha al menor. 

 Guía de recursos existentes y derivación de llamadas. 

 Presentación de la guía 7 Pasos para Proteger a Nuestros Niños. 
 
 
 
Agosto - Septiembre 2008 
 
Es importante remarcar que, durante estos meses, gran parte de los esfuerzos del 
equipo de RANA se concentró en elaborar y planificar la programación de los meses 
posteriores, tal y como se había definido en la planificación inicial. 
Por otro lado, también se ha continuado con la búsqueda de fondos para poder llegar a 
cumplir con los objetivos programados. 
 
 
Desarrollo de la estructura y contenido de la página web de la asociación, culminando 
con la presentación de la misma.  
 
A partir de mediados del mes de agosto, se comenzó a trabajar con esta herramienta de 
trabajo: la página web. 
En un mundo donde las Nuevas Tecnologías marcan la difusión alrededor del mundo 
globalizado, es importante tenerlo en consideración como un recurso informativo y de 
actualidad. Por ello, se ha creado la Plataforma web RANA, conceptualizada como una 
herramienta interactiva y útil de difusión de la información. 
 
La web de RANA, ofrece información de valor añadido y está actualizada para 
posicionarla como referencia en los ámbitos en donde los menores son el objetivo. 
Cuando las personas de todos los sitios busquen información sobre el abuso sexual a 
menores, se encontrará con una información detallada y estructurada. Consideramos 
también necesario e importante dar al usuario una relación de todos los recursos 
disponibles y a su alcance en esta comunidad, con el ánimo de facilitar en todo 
momento su tarea de búsqueda y acceso a estos recursos. 
 
 
Los campos que aparecen son el Maltrato a Menores, el Abuso Sexual a Menores, 
Cómo actuar, Prevención y programas de RANA, Leyes, Noticias, Libros, Informes, 
Videos, Enlaces web considerados de interés, así como la estrella de la web RANA, la 
guía de prevención,  los 7 PASOS, que es posible descargarla desde 
http://www.asociacionrana.org/web/es/administrator/components/com_ondownload/l
ibrerias/1/11.pdf 
 

http://www.asociacionrana.org/web/es/administrator/components/com_ondownload/librerias/1/11.pdf
http://www.asociacionrana.org/web/es/administrator/components/com_ondownload/librerias/1/11.pdf
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En la Web podemos encontrar, además, la historia y la información sobre la Asociación 
RANA, así como las formas en que se puede entrar a colaborar como voluntario de 
apoyo en la realización de las actividades.  Otros apartados son: actividades, noticias y 
calendario. 
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Desarrollo de la campaña creativa  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Programación de los materiales editados 
 
Para la elaboración de los materiales, RANA acordó con todas las Entidades y 
Organizaciones todos los elementos de estas ediciones, tanto el contenido como la 
estructura. 
Además, se acordó la colaboración de varios departamentos para su  distribución física y 
envíos: es el caso de la Dirección General Menores y Familia, la Dirección General de 
Juventud, la Dirección General de Salud Pública y Dirección General Innovación y 
Formación del Profesorado. 
 
 
Octubre-Diciembre 2008 
 
En este período, se hace realidad y se culmina el trabajo intenso realizado por el equipo 
de RANA. Aquí hemos de tener en cuenta, como puntos principales y más relevantes, la 
difusión masiva de materiales, la campaña de sensibilización en los medios de 
comunicación, un evento multitudinario para y con la ciudadanía como punto clave de 
sensibilización, la participación en congresos y mesas redondas, así como 
implementación de talleres y charlas informativas.   
Además, se ha realizado una intensa actividad presencial en espacios informativos, 
entrevistas en prensa, televisión y radio. 
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Difusión de material informativo y formativo 
 
RANA considera que la manera más eficaz de llegar al mayor número de población es 
mediante la distribución de material muy concreto y elaborado. Remarcamos que esta 
distribución se ha realizado de forma masiva para poder llegar a todos los colectivos 
considerados sensibles. 
 
Para ello, RANA ha elaborado los siguientes materiales: 
 
 
La guía sobre prevención 7 Pasos 
 
 

           
 

 
 
 
La guía de los 7 Pasos es una herramienta que, como su nombre indica, consta de 7 
pasos que pueden servir de ayuda para prevenir detectar y saber cómo actuar frente a 
un caso o sospecha de abuso sexual infantil. Esta guía, como toda la actuación de la 
Asociación RANA, está dirigida a todos los adultos de la comunidad, y más en concreto, 
a profesionales que trabajen con menores, padres y madres y familiares de los menores. 
 
1- CONOZCA LOS HECHOS. 
Los adultos tienen la responsabilidad de proteger a los niños. Acepte la realidad. 
2-REDUZCA AL MÍNIMO LOS RIESGOS. 
Sea consciente de que el abuso sexual ocurre cuando un niño está a solas con un adulto. 
Sepa con quién deja a su niño y qué hacen. 
3-HABLE SOBRE EL TEMA. 
En general los niños mantienen el abuso en secreto, pero las barreras caerán si usted 
habla abiertamente del asunto. 
4-MANTÉNGASE ALERTA. 
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No espere señales obvias de que un niño esté siendo abusado sexualmente.  
5-INFÓRMESE, SEPA REACCIONAR. 
Sepa a dónde ir, a quién llamar y cómo reaccionar. El abuso sexual infantil es un delito. 
¡Denúncielo! 
6-ACTÚE CUANDO TENGA SOSPECHAS. 
Está en riesgo el futuro bienestar de un niño. 
7-INVOLÚCRESE. 
Ofrézcase como voluntario o como socio para apoyar organizaciones que luchan contra 
el abuso sexual y el maltrato infantil. 
 
 
Los trípticos 
 
Otro material didáctico e informativo que se ha editado son los trípticos, tanto en 
castellano como en catalán, en donde, de manera esquemática, se explica qué es la 
Asociación y los servicios que ofrece al alcance de la ciudadanía. Se da una explicación 
de lo que es el maltrato a menores, lo que se considera como abuso sexual, cómo afecta 
a nuestra sociedad y las consecuencias que puede conllevar. Se indican los 7 PASOS 
para proteger a los niños.  
 
 
 
 
Los posters (carteles) 
 
RANA, es consciente de que un póster es principalmente un trabajo gráfico en dónde 
tanto el diseño, la forma, el tamaño, el contenido, etc. informa a las personas 
llevándoles un mensaje sensibilizador, tanto de manera visual  como por el mensaje 
expresado en él. 
Estos pósters se han hecho siguiendo la tónica de la campaña, aunque en tamaño más 
reducido. 
 
 
Rueda de Prensa presentación del Material Didáctico 
 
Rueda de prensa para presentar el material didáctico elaborado y editado por RANA con 
la colaboración de la entidad Sa Nostra y la Conselleria de Asuntos Sociales. 
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El día 20 de octubre de 2008, en los locales de la Obra Social de Sa Nostra, se congregó 
un grupo de medios de comunicación convocados con motivo de la presentación del 
material didáctico editado por RANA. 
 
En esta Rueda de prensa estuvieron presentes: 
 
La consellera de Acción Social del Govern Balear, Sra. Fina Santiago Rodríguez, quien 
insistió en la seriedad de la problemática planteada y en la necesidad de tomar 
conciencia de que se trata de una problemática que puede surgir en  cualquier familia. 
Desde la Dirección General de Menores y Familia se ha desarrollado un protocolo de 
actuación para atender a cada menor abusado, así como, se ha incrementado el número 
de profesionales psicólogos en los Consells Insulares para reforzar la actuación hacia 
estos niños que sufren abusos; además, crearán una Unidad Específica como un servicio 
centrado en este tipo de abusos para aquellos niños que no están tutelados. 
 
La Sra. Miquela Mas Vidal como presidenta de RANA, dio a conocer las estadísticas 
sobre los casos de niños abusados y la imperiosa necesidad de dar voz a estos niños.  
 
El Sr. Antonio Sorà Vadell, gerente de la Fundació Sa Nostra acompañado por la sra. 
Gemma Cardona de la Obra Social Sa Nostra. El Sr. Sorà ratificó la importancia de 
informar a la sociedad sobre la realidad de los abusos sexuales infantiles. 
 
La psicóloga y coordinadora de RANA, Sra. Beatriz Benavente intervino para explicar y 
presentar el contenido de la Guía de los 7 Pasos.  
http://www.asociacionrana.org/web/es/administrator/components/com_ondownload/l
ibrerias/1/11.pdf 
 

http://www.asociacionrana.org/web/es/administrator/components/com_ondownload/librerias/1/11.pdf
http://www.asociacionrana.org/web/es/administrator/components/com_ondownload/librerias/1/11.pdf
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En esta rueda de prensa también se hizo referencia a la amplitud de la campaña ya que 
incluye charlas informativas y Talleres Educativos Interactivos de tres horas dirigidos a 
profesionales que trabajan con menores (monitores de tiempo libre, docentes, etc.), 
padres y madres y cualquier grupo de adultos interesados en el tema. 
 

 
 
 
La vicepresidenta de RANA, Elizabeth Homberg, insistió en que la clave de la prevención 
de los abusos sexuales y su erradicación está en la información, educación y 
sensibilización. Así mismo, aprovechó para dar a conocer que ya está en marcha la 
página web de la asociación, herramienta indispensable para difundir la información 
para la prevención de los abusos sexuales infantiles. Destacamos que la web está 
estructurada de una manera muy sencilla, de fácil acceso en donde todas las personas 
puedan informarse sobre cómo actuar en estos casos. 
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Distribución de los materiales  
 
La distribución de los materiales se ha hecho de manera que las diferentes entidades 
contempladas en la programación puedan disponer de este material, ya sea para su uso 
propio o para su posterior distribución: 
 
 

Lugar Trípticos Guías Manual 
Interactiv
o 

Pósters 

Rastrillo Nuevo Futuro 300 75   

Evento Freezing 315    

RP Fundació Sa Nostra 30 30   

RP Ayuntamiento 30 25   

Regidoria de Benestar Social 180   9 

Direcció General de Joventut 1.100 260  162 

Hospital de Inca 30 6  5 

Hospital de Manacor 30 6  5 

Hospital de Son Llàtzer 30 6  5 

Hospital Psiquiàtric 30 2   

Hospital Son Dureta 30 6  5 

Centre d’Edició i Distribució-Conselleria d´Educació 1.605 600   

Direcció General de Menors i Família 1.867 648   

Gerència d’Atenció Primària-Conselleria de Salut 2.560 256  250 

Proyecto Hombre  10   

ODDM, Congreso 300    

Colegio Oficial de Psicólogos 20 12   

Congreso Abuso Sexual, Pediatría 150 50   

Medios de Comunicación 21 12   

Voluntarios Formados 29 27  3 

ODDM 25 8  1 

Sa Nostra 5 10   

Conselleria de Interior, Emergencia 112 70 55   

Consell de Mallorca 30 10   

Educadores – Juzgados 15 5   

Congreso de Educación. 30 30   

Educación. Mesa Redonda en Sa Nostra    4 

Asociación Mujeres Hurley Davison 5 2  1 

Ajuntament de Andraxt 10 6   

Ajuntament de Sant Elm 10 6   

Escuelas Internacionales 30 15  10 

UIB    20 
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Institut de la Dona    1 

Agència de Voluntariat Ajuntament de Palma 30    

Mesa Redonda “Els efectes de la publicitat en la 
violència contra les dones” 

20 6  1 

Taller Interactivo Educativo 13 2 14  

ASPROM 1 1   

Charlas Informativas 50 50   

Clínicas Internacionales: Picasso y Fachartz Centrum 40 6  2 

 
 
 
Cursos y Mesa Redonda de Educación 
 
RANA, considerando que es indispensable la educación se ha impulsado la formación en 
diferentes áreas que estarían en contacto con esta problemática Así, esta formación se 
ha dirigido a  los Equipos de Orientación y Educación Psicopedagógica (EOPs), EAP, 
Orientadores de Primaria y Asesores de CAP de las escuelas en los meses de septiembre, 
octubre y noviembre. Esta formación se desplegó en Mallorca, Menorca e Ibiza, 
cubriendo, prácticamente, todo el territorio de las Islas Baleares. 
 
Mesa redonda a continuación del curso “Detecció, Intervenció i Prevenció de l`Abús 
Sexual Infantil”, en la sede de Sa Nostra. 
 
Participación en la Mesa redonda del curso “Detecció, Intervenció i Prevenció de l`Abús 
Sexual Infantil” organizado por la Conselleria d'Educació i Cultura. Los objetivos fueron: 
 

 Conocer las características del abuso sexual en la infancia. 

 Mejorar la capacidad de detección de los abusos sexuales infantiles en el ámbito 
escolar. 

 Conocer, para posteriormente difundir programas de prevención del abuso 
sexual infantil en el ámbito escolar. 

 Mejorar la eficacia de las intervenciones de los orientadores y trabajadores 
sociales escolares en los protocolos de actuación en casos de abusos sexuales. 

 Conocer las redes existentes en las Islas Baleares para informar (denunciar) 
adecuadamente sobre los posibles casos de abuso sexual. 

 
Del contenido del curso podemos remarcar: 
 

 Características de los niños y niñas abusados. Indicadores de abuso. 

 Características de los abusadores. 

 Factores de riesgo y factores de protección. 

 Evaluación del abuso sexual infantil. Recogida de información, entrevistas de 
investigación. Informe pericial. 
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 Evaluación de la credibilidad de la entrevista. 

 Prevención en el marco de la educación afectiva y sexual. Estrategias y ejemplos 
de programas. Bases para desarrollar nuevos programas. 

 Efectos a corto y largo plazo del abuso sexual infantil. 

 Intervención en el ámbito escolar con niños y niñas víctimas de abuso sexual. 

 Actuaciones en las familias. 
 
Impartieron este curso las siguientes personas: 
 

Sra. Noemí Pereda: Dra. en Psicología, profesora de la Facultad de Psicología de la 
Universidad de Barcelona. Experta en la temática de abuso sexual infantil. Miembro  
del equipo del Institut d´Estudis de la Sexualitat i la Parella. 
 
Sr. Pere Font: Psicólogo, Master en Promoción de la Salud. Premi Ferran Salses i Roig 
de Salut (Universidad de Barcelona) por un programa comunitario sobre prevención 
del abuso sexual infantil. Fundador y director de l’Institut d’Estudis de la Sexualitat i 
la Parella. 

 

 
 
 
 
En esta Mesa Redonda, moderada por la sra. Georgina Rabassa Asenjo, asesora de 
Atención a la Diversidad del CEP de Palma, participaron: 
 

 Sra. Olga Guerra, de la Sección de Infancia y Familia, Servicio de Protección del 
Menor. Institut Mallorquí d’Afers Socials. 

 Sra. Myriam Carrero Sánchez,  técnica, Direcció General de Menors i Família. 

 Sra. Rosa Montiel, Unidad Salud Mental Infanto Juvenil. 

 Sr. Eduardo Ramón Ribas, professor de la UIB y abogado. 

 Sra. Beatriz Benavente, psicóloga y coordinadora de la Asociación RANA. 
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Curso “Sobre l’abordatge d’abusos sexuals en la infància”, organizado por la 
Conselleria de Salut i Consum. 
 
Participación en el curso “Curs sobre l’abordatge d’abusos sexuals en la infància”, 
organizado por la Conselleria de Salut i Consum. 
 
Los ponentes del curso fueron los miembros del equipo de la UFAM (Unitat Funcional d’ 
Atenció als Menors) del hospital San Juan de Dios de Cataluña: 
Dr. Joan Pou, pediatra de UFAM. 
Cristina Macías, trabajadora social d UFAM. 
Dolors Petitbó, psicóloga de UFAM. 
Margarita Ibáñez, psicóloga de UFAM. 
 
El objetivo del curso es mejorar los conocimientos y las habilidades de los profesionales 
sobre cómo abordar de manera multidisciplinar los aspectos físicos, psicológicos y 
legales en la atención a los menores de los cuales se sospecha ya de una manera 
fundamentada o confirmada, que hayan sufrido abusos sexuales. 
 
Este curso fue dirigido al personal sanitario de atención primaria que se dedica a 
atender a los menores, entre ellos pediatras, enfermeros, educadores y trabajadores 
sociales y equipos de salud mental – psiquiatras infantiles, psicólogos infantiles y 
enfermeros de salud mental infantojuvenil. Por parte de RANA como asistente al curso 
participó la Sra. Luz Fernández, Educadora Social. 
 
Dentro del programa encontramos los temas siguientes: 
 

 El procedimiento de la unidad, los signos pediátricos y el papel de la trabajadora 
social, a cargo de Joan Pou y Cristina Macías.  

 La exploración psicológica y el informe en adolescentes y escolares, a cargo de  
Dolors Petitbó. 

 La exploración psicológica en pre-escolares y el diagnóstico diferencial con la 
falsa alegación, a cargo de Margarita Ibañez.  

 
Al finalizar el curso, Beatriz Benavente, psicóloga y coordinadora de RANA, hizo una 
presentación de la Asociación, así como de los servicios que ofrece para la prevención 
del abuso sexual infantil. Además, se entregó un ejemplar de la Guía 7 Pasos y un 
tríptico a cada uno de los asistentes, mostrando el interés de la asociación de alcanzar 
una línea de trabajo común en las islas. 
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Participación en Ferias y Congresos 
 
Participación en el Rastro de Nuevo Futuro 
 
Nuevo Futuro es una asociación dedicada a la creación y mantenimiento de centros de 
acogida para menores y madres en situación de riesgo. Puesto que la Asociación RANA y 
Nuevo Futuro comparten el objetivo de defensa y protección de los derechos de los 
niños, fue posible ceder un espacio a la Asociación RANA para poder difundir su mensaje 
y acercarse a la ciudadanía.  
 

 
 
 
 
 
Estableciendo unas permanencias rotatorias de 9 personas voluntarias, se ha podido 
cubrir los 4 días, del 23 al 26 de Octubre de 2008, que permaneció abierto este rastro.  
 
La tarea desarrollada consistió en la distribución activa de trípticos informativos, 
aproximadamente unos 300 ejemplares, así como, 75 guías 7 Pasos. 
 
Aprovechando la afluencia de personas que asistieron a la feria, se ha realizado una 
labor de difusión e información activa, dando a conocer la Asociación así como sus 
actividades que tiene programadas a lo largo de los meses futuros. 
 
Visto el interés de las personas que se han acercado a recibir esta primera información, 
se ha querido, además, informar sobre las posibilidades de colaborar con RANA, se han 
dado de alta como voluntarios/as de la Asociación 15 personas, siendo considerado 
como un activo de implicación y de responsabilidad social.  
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Primer Congrés Estatal sobre la Defensa dels Menors a les Crisis de Parella 
 
RANA estuvo presente, los días 20 y 21 de noviembre en el Primer Congreso, que tuvo 
lugar en Palma, dirigido por Antoni Bennàsar Moyà en el cual se vieron varios bloques 
temáticos en Mesas Redondas: La Guarda i Custòdia, La Desigualdat de Gènere i Crisis 
de Parella, el tercer bloque sobre La Discutida Síndrome d’Alienació Parental. 
 
Este Congreso fue inaugurado por la Consellera  de Asuntos Sociales Josefina Santiago, 
Francesca Vanrell Amengual, directora general de menores y familia del Govern de les 
Illes Balears y Antoni Bennàssar Moyà, director de l’Oficina de Defensa de los Derechos 
del Menor (ODDM). 
Rana contribuyó con trípticos y guías de los 7 Pasos. 
 
 
Día Mundial Contra la Violencia hacia las Mujeres 
 
La Asociación RANA, tal y como lo ha previsto en su calendario de actuaciones y en los 
proyectos que lleva a cabo, quiere llevar su mensaje y estar presente en aquellos foros 
dónde los objetivos fundamentales sean la prevención de los maltratos y violencia. Por 
ello y en conmemoración del Día Mundial Contra la Violencia hacia las Mujeres, se 
adhirió a las actividades organizadas por la Conselleria d’Afers Socials, estando presente 
en la UIB, por medio del stand para que los asistentes puedan informarse con material 
editado por RANA, en la Mesa Redonda “Els efectes de la publicitat en la violència 
contre les dones”, a la sala de Graus de l’Edifici Ramon Llull de les Ille Balears. Dones i 
Lletres. 
RANA contribuyó con trípticos y guías de los 7 Pasos. 
 
 
 
Campaña de Sensibilización 
 
Durante los meses de noviembre y diciembre, podemos decir, que se ha hecho realidad 
la actividad planificada en meses anteriores. 
Han sido tres meses intensos en los cuales el equipo de RANA, ha podido cumplir con la 
difusión preventiva del Abuso Sexual Infantil. Ello empezó con las presentaciones a los 
medios de comunicación de los materiales didácticos elaborados, con la presentación 
institucional en prensa de la campaña de sensibilización, continuando con el acto 
innovador del freezing, ¡Ante el Abuso Sexual, Actúa!  Sin dejar de lado las charlas, 
cursos, y asistencia a los foros en donde este tema es tratado con máxima  
profesionalidad. 
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Rueda de Prensa en el Ayuntamiento de Palma 
 
 

 
 
 
 
El lunes 10 de noviembre, en el Ayuntamiento de Palma, tuvo lugar la Rueda de Prensa 
en donde, por parte de la concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Palma, 
intervino su responsable, el Sr. Eberhard Grosske. El Regidor puso de relieve la 
importancia de la sensibilización y las actuaciones de prevención del abuso sexual 
infantil y el maltrato a menores. 
 
En esta presentación de campaña de sensibilización y prevención del abuso y el maltrato 
a menores, que organiza la Asociación Rana, también participaron la Conselleria de 
Servicios Sociales, sra. Fina Santiago y el Consell de Mallorca, estuvo representado por 
el Director Ejecutivo de Menores, Sr. Gori Estarelles. Por parte de la Asociación RANA 
estuvo presente Elizabeth Homberg, vicepresidenta y fundadora. 
 
La consellera de Servicios Sociales explicó que bajo el lema Els vertaders monstres no 
habiten en els contes. Davant l´abús infantil, Actuau! se pone en marcha una campaña 
que estará durante los meses de noviembre y diciembre 2008, publicitándose en los 
medios de comunicación –prensa y radio.  
 
Las inserciones publicitarias en los diarios locales, los paneles (carteles) en la calle, 100 
carteles repartidos por toda Palma en sitios estratégicos como pueden ser, por ejemplo, 
las paradas de los autobuses, las cuñas publicitarias en las radios, son la forma escogida 
para sensibilizar a la población. 
 
La Consellera insistió en que el objetivo de la campaña es sensibilizar a toda la sociedad, 
a los vecindarios, a los padres, etc. También remarcó en la necesidad que la ciudadanía 
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tome la iniciativa para denunciar estos hechos reprobables, porque los informes 
técnicos demuestran que hay un número importante de abusos sexuales a menores que 
no se denuncia. 
 
La Asociación RANA así como las entidades presentes en esta Rueda de Prensa 
consideran necesario que salgan a la luz los numerosos casos que permanecen todavía 
silenciados. La concejalía de Servicios Sociales de Cort cree que sólo llegan al sistema 
judicial a través de denuncias entre un 10 y un 20 por ciento de casos reales de los 
abusos. Un total de 80 menores están en estos momentos tutelados por este motivo en 
los Servicios Sociales del Consell de Mallorca. 
 
Se aprovechó la Rueda de prensa para hacer un llamamiento sobre la actividad del 
sábado 15 de noviembre, a las 11.00 horas en el Parc de Ses Estacions donde se ha 
programada un evento innovador en las Islas cuyo fin es la sensibilización y dar voz a los 
menores que sufren maltratos y abusos sexuales. Para mantener la expectación se 
procedió a no dar mayores detalles de la misma, únicamente convocarles en el Punto de 
Encuentro. 
 
 
Los dibujos de la campaña - carteles 
 
Destacaron que los dibujos de la campaña muestran a los agresores con caras de 
monstruos y con actitudes amenazantes, ya que son monstruos que existen de verdad 
tal y como lo ven las víctimas que han sido abusadas.  Se han elegido precisamente estas 
cuatro caras como identificación del horror sufrido ya que expresan su interiorización. A 
todos queremos dar a conocer lo que han expresado estas personas.  
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Estas cuatro caras irán apareciendo en los medios de comunicación. Lo importante para 
la ciudadanía es perder el miedo, romper el silencio y denunciar los casos de abuso 
sexual infantil, ya que se ha comprobado que cualquier adulto puede hacerse con la 
confianza de los niños y hacer uso indebido de ella. 
 
Se remarcó que la responsabilidad de los adultos, de aquellos que no son monstruos, es 
proteger a los niños. Es una reivindicación. 
 
 
Recursos publicitarios a pie de calle 
 
Un importante empuje a la campaña son los recursos publicitarios a la hora de la 
sensibilización colectiva. Uno de ellos, quizá de los más vistos en Palma, es el circuito de 
Opis Luminosos que se encuentran en el recorrido del centro de Palma desde avenidas 
hasta paseo marítimo. Este recurso por ser uno de los más visibles lo consideramos 
altamente adecuado para el objetivo que buscamos conseguir, sensibilizar y atraer la 
atención de los ciudadanos frente a esta problemática.  
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Campaña de Concienciación: Opis con Carteles 
Período: 2 semanas en Noviembre 2008 
Mallorca  
  
 Descripción de los lugar dónde se promociona el mensaje: 
  
1 SFM-PONT D´INCA-VUELTA 
2 SFM-FESTIVAL PARK-ANDEN IDA 
3 SFM-BINISSALEM entrada estación 
4 SFM-INCA ida m.i. 
5 SFM-INCA-ESCALERAS ACCESO 
6 SFM-SA POBLA IDA 
7 SFM-MANACOR-entrada parking 
8 PZ.OLIVAR-FT.BBV 
9 PORTO PI CENTRO-ENT.DER.1ª PTA 
10 PORTO PI-PARKING ACC.SAL.CINES 
11 AV.AMERICA-COLG.F.BORJA MOLL 
12 ARENAL-AV.EUROPA M.I. 
13 RABASSA-C.ROSSELL,3-JTO.LID'L 
14 CAMI C.PASTILLA,110 m.e.P473 
15 MARBELLA-VILLAG.AROSA-tiendas 
16 AV.A.ROSSELLO,5-ENTR.PARKING 
17 AV.CONDE SALLENT,10-TESSUTO 
18 AV.J.MARCH,5-CAFE MON M.E. 
19 PZA.ESPAÑA-ENTRADA FEVE 
20 SINDICATO-DISCOS GO m.i. 
21 J.MARAGALL,23-FTE.GESA 
22 S.JORDI-c/S.Jordi,34-IGLESIA 
23 TOMAS RULLAN,60 M.E. 
24 INDALECIO PRIETO,14 m.e. 
25 MOLINAR-FTE.Nº 36-C/.CUBA ppmm 
26 ARAGON,47-SONO MUSIC 
27 ARAGON-SON RULLAN m.i. 
28 ARAGON-FTE.RENAULT M.I. 
29 C/BALTASAR VALENTI-VIVERO 
30 ARAGON, 166-CAN CAPES 
31 ARAGON,20-SA NOSTRA 
32 ARAGON,134 - LA CAIXA 
33 S.CASTELLO-C.REIS-RENAULT 
34 E.ESTADA,90-SON OLIVA 
35 S.CLADERA-COLEG.F.J.SERRA- 
36 CR.VALLDEMOSSA-JT.AMBULATORIO 
37 CR.VALLDEMOSSA,25 M.I. 
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38 CR.SOLLER-C.PENITENCIARIO m.i. 
39 PASCUAL RIBOT,41-SON PIZA 
40 PASCUAL RIBOT,41-SON PIZA 
41 GR.RIERA,77-ANTONIANA-P540 
42 CMNO.JESUS-PARC SA RIERA 
43 CNO.LA VILETA,47 m.i. 
44 GR.RIERA-CARREFOUR-P621 
45 C.BEORLEGUI,16 SAL.m.e. 
46 FCO.MARTI MORA,19-PZ.BARCELONA 
47 SON ROCA-CAP ENDEROCAT-PARQUE 
48 PZA.PROGRESO-KIOSKO 
49 CONDE BARCELONA,4-SOLER 
50 S.RAPIÑA-FT.GIMNASIO ILLES 
51 AV.J.MIRO-JT.C.PORTO PI 
52 A.DORIA,42-SUBIDA 
53 PLAZA GOMILA-LA CAIXA,4 
54 ENT.GENOVA-CR.NA BURGUESA 
55 BONANOVA-FCO.VIDAL SUREDA 115 
56 AV.AMERICA-FT.H.TAURUS frontal 
57 taxi-MARBELLA-VILLAG.AROSA tie 
58 LA RAMBLA,12BHUERTOS 
59 taxi-PZA.ES FORTI 
60 REYES CATOLICOS,89 
61 C/MANACOR,33-PARADA 403 
62 ARZOBISPO ASPARGO,60-s.l. 
63 PONT D'INCA-C/CABANA-ACACIA 
64 EUSEBIO ESTADA-ft.ESTACIÓN SFM 
65 E.ESTADA,123-LA CAIXA 
66 S.CLADERA-BME.CALATAYUD-P.311 
67 RTDA.G.V.ASIMA-CN.V.BUÑOLA 
68 M.MAYRATA-RTD.SOLLER-P.381 
69 CR.SOLLER, 92-frontal sal. 
70 CR.VALLDEMOSSA-CUARTEL-Front 
71 GR.RIERA,61-COLEGIO-P541 
72 CAMI REIS,12-S.SERRA PARERA 
73 CAMI JESUS-FT.CEMENTERIO-P.755 
74 CAMI JESUS-COL.LLUIS VIVES 
75 DRAGONERA,21-LA CAIXA 
76 S.RAPIÑA,22-GIMNASIO ILLES 
77 J.MIRO,268-FT.H.NIXE-P68 
78 A. DORIA,24 MD-P133 
79 CALVIA-Cr. Capdella-Polideportiu 
80 LLUCMAJOR-RDA.MIGJORN RTDA A C 
81 MANACOR-Pza. Sa Mora 
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82 CAMPOS-Pza. de Sa Creu 
83 FELANITX-Pº Maestro Ernesto,34 
84 MANACOR-Pº Ferrocarril-Colegio 
85 INCA-AV.ALCUDIA-INSTITUTO 
86 INCA-Gral.Luque - G.Vía Colón 
87 AV.CONDE SALLENT, 22 - BC.MARCH 
88 ARENAL:S. Bartolome - 2 de Mayo 
89 ARENAL- Av. Europa -Tai Tai-salid 
90 VIA ALEMANIA - GRAL. RIERA,2 
91 GRAN VIA ASIMA - GR.FORNERS 
92 Pº.MARIT. - BAR MARITIMO 
93 m-PºMARITIMO - PºSAGRERA-BAR 
94 CAMI S.RAPIÑA - DRAGONERA SAL. 
95 LAS MARAVILLAS - 1ªLINEA MAR 
96 PZ.REINA - S'HORT DEL REI - KIOSKO 
97 PZA.OLIVAR – KIOSKO - LATERAL 
98 PºMALLORCA - AV.PORTUGAL- KIOSKO 
99 PZA. MAYOR A SINDICATO KIOSKO 
100 FESTIVAL PARK- SAL.xIBIZA 

 
 
 
 
Evento Freezing 
 
 
Esta Performance que une NY-Madrid-Palma de Mallorca, ha sido programada por un 
equipo de profesionales y voluntarios con el objetivo de dar la importancia que tiene en 
sí la concienciación del público en general: romper el silencio que existe aún hoy en día 
sobre el maltrato y el abuso infantil, en particular, el abuso sexual. 
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El sábado 15 de noviembre la Asociación RANA, en colaboración con el Ayuntamiento de 
Palma, se congregaron más de cuatrocientas cuarenta personas. 
 
Participaron de forma altruísta en la manifestación silenciosa y artística que se celebró 
en la plaza de la Mare de Déu de la Salut, en el centro de Palma. Todos ellos vistieron y 
cubrieron con su ropa de abrigo la camiseta que les entregó la organización, que llevaba 
impreso el lema: Ante el Abuso Infantil, ACTUA! 
 
La idea que llevaron a cabo magníficamente todos ellos, gracias a las instrucciones de 
Serafín García, Policía Local y miembro de RANA, era romper simbólicamente el 
inmovilismo social ante los abusos infantiles que ocurren muchas veces frente a 
nosotros, sin darnos cuenta, e incluso a veces ignorándolos.  
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Con este fin, los participantes de una amplia variedad de organizaciones, entidades, así 
como residentes de diferentes lugares de Mallorca y de otros países europeos, se dieron 
cita para apoyar la iniciativa. 
 
Tras un redoble de tambores, los participantes dejaron visible las camisetas y quedaron 
inmóviles al unísono, como congelados, durante 3 minutos, adoptando posturas 
previamente ensayadas que llamaron la atención de los viandantes, que asombrados, se 
preguntaban la razón de la curiosa escena. 
 
Una pancarta de más de cinco metros que exhibió la organización durante el acto  y en 
la que se leía el lema antes mencionado en su versión catalana, aclaraba la acción, así 
como las palabras de la coordinadora de la Asociación, Beatriz Benavente, animando a 
romper el silencio ante un problema que sufren muchos niños y que exige 
responsabilidad por parte de los adultos para acabar con él. 
  
Los manifestantes reactivaron su movimiento natural cuando escucharon la exclamación 
de unos niños que con camisetas blancas y la palabra Frágil impresa en ellas, rodeaban 
el seto central. Al grito de ¡Muévete! la plaza irrumpió en un aplauso colectivo, 
volvieron a sonar los tambores, los participantes se dispersaron dispuestos a difundir el 
mensaje impreso. 
 
Los medios de comunicación locales se sumaron a la difusión del mensaje, dando eco 
del evento organizado por RANA para conmemorar el Día Internacional de la Infancia, 
que se celebra en todo el mundo cada 20 de noviembre. 
  
 
 
 
Difusión de Materiales informativos y didácticos en Congresos 
 
Primer Congrés Estatal sobre la Defensa dels Menors a les Crisis de Parella 
 
RANA estuvo presente, los días 20 y 21 de noviembre en el Primer Congreso, que tuvo 
lugar en Palma, dirigido por Antoni Bennàsar Moyà en el cual se vieron varios bloques 
temáticos en Mesas Redondas: La Guarda i Custòdia, La Desigualdat de Gènere i Crisis 
de Parella, el tercer bloque sobre el Síndrome d’Alienació Parental. 
 
Este Congreso fue inaugurado por la Consellera  de Asuntos Sociales Josefina Santiago, 
Francesca Vanrell Amengual, directora general de la Dirección General de Menores y 
Familia del Govern de les Illes Balears y Antoni Bennàssar Moyà, director de l’Oficina de 
Defensa de los Derechos del Menor (ODDM). 
Rana contribuyó con trípticos y guías de los 7 Pasos. 
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Día Mundial Contra la Violencia hacia las Mujeres 
 
La Asociación RANA, tal y como lo ha previsto en su calendario de actuaciones y en los 
proyectos que lleva a cabo, quiere llevar su mensaje y estar presente en aquellos foros 
dónde los objetivos fundamentales son la prevención de los maltratos y la violencia. Por 
ello, y en conmemoración del Día Mundial Contra la Violencia hacia las Mujeres, se 
adhirió a las actividades organizadas por la Conselleria d’Afers Socials, estando presente 
en la UIB, por medio del stand para que los asistentes puedan informarse con material 
editado por RANA, en la Mesa Redonda “Els efectes de la publicitat en la violència 
contre les dones”, a la sala de Graus de l’Edifici Ramon Llull de les Ille Balears. Dones i 
Lletres. 
RANA contribuyó con trípticos y guías de los 7 Pasos. 
 
 
 
Programación y desarrollo de los Talleres Educativos y Charlas Informativas: 
 
 
Los Talleres Informativos 
 
La Asociación RANA ha desarrollado y coordinado la formación a través de talleres 
interactivos educativos para aquellos colectivos y organismos que, por un lado, nos han 
hecho llegar sus preocupaciones y necesidades formativas, y por otro, la Asociación ha 
dado la oportunidad y ha ofrecido en los diferentes aforos donde ha estado presente, la 
posibilidad para que todos aquellos colectivos interesados, ya sean profesionales, 
padres de familia, asociaciones sin ánimo de lucro, etc., cualquier colectivo o usuarios 
puedan acceder a estos talleres. 
 
Los Talleres Interactivos, de duración de tres horas dan la oportunidad de conocer un 
programa de entrenamiento en la prevención del abuso sexual que instruye a los 
adultos y colectivos de profesionales para poder prevenir, detectar y actuar 
responsablemente ante el abuso sexual a menores. El pase de un video educativo 
muestra algunas experiencias de adultos que han sido víctimas de abuso sexual en su 
infancia. 
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El objetivo fundamental del taller es que las personas que asistan puedan adquirir los 
siguientes conocimientos: 
 

 Entender la realidad del abuso sexual a menores, sus índices de incidencia y 
efectos en los individuos y en la sociedad. 

 Comprender cómo ocurre el abuso sexual a menores. 

 Desarrollar recursos para actuar responsablemente en los casos de abuso sexual 
a menores. 

 Entender el rol proactivo que las organizaciones para la infancia y juventud 
deben afrontar para proteger a los niños y educar a sus comunidades sobre el 
abuso sexual a menores. 

 
El contenido de los conocimientos impartidos son: 
 

 Conceptualización del maltrato infantil y el abuso sexual a menores. 

 El abuso sexual como una de las formas de maltrato infantil. 

 Falsas creencias respecto al abuso sexual infantil. 

 La realidad actual del problema. 

 Factores de protección y factores de riesgo. 

 Consecuencias del abuso sexual a menores. 

 Consecuencias a corto y a largo plazo. 

 Cómo prevenir el abuso sexual. 

 Cómo actuar frente a un caso de abuso sexual. 

 Recursos existentes en Baleares y en España. 



 40 

 
Estos talleres ya se están desarrollando. El 7 de diciembre 2008 se impartió para los 
jóvenes monitores de tiempo libre, del Moviment Escolta i Guiatge de Mallorca. Tuvo 
lugar en el Camp d´Aprenentatge d´Orient. Durante 3 horas y 30 minutos, los asistentes 
se interesaron básicamente por los temas preventivos y de detección. Este taller formó 
parte del Curso de formación de Monitores de Tiempo Libre que el Moviment Escolta i 
Guiatge de Mallorca imparte a sus voluntarios. 
 
 
 
Las Charlas Informativas 
 
La Asociación RANA ofrece la posibilidad, para aquellas entidades y organismos  que 
estén interesadas en la sensibilización de sus miembros y trabajadores sobre el abuso 
sexual infantil, de recibir una charla informativa de aproximadamente una hora. Estas 
charlas consisten en la presentación de la Asociación RANA, sus objetivos y proyectos, y 
la presentación de la Guía 7 Pasos. 
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Las charlas llevadas a cabo son las siguientes: 
 

- En la Agència de Voluntariat y dirigidas a un público variado de adultos 
interesados en la temática del abuso sexual a menores. Tuvieron lugar 
el 27 de noviembre y el 4 de diciembre. Asistieron, en total, unas 40 
personas. 

- En el Colegio Sant Josep Obrer, los días 15 y 17 de diciembre, dirigidas a 
los docentes de primaria y secundaria, en total unos 150 asistentes. 

 
Un colectivo al cual también se ha dirigido RANA es la Asociación ASPROM. En la reunión 
mantenida el 4 de Diciembre de 2008, se ha acordado dar todas las facilidades de 
información para llegar a las personas con discapacidades y a sus familias, así como la 
formación de una de sus técnicas, picóloga, para que a su vez esté preparada en estos 
temas. 
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3.- OTROS ELEMENTOS CONSIDERADOS IMPORTANTES 
 
 
Asesoramiento y consultoría  
 
Una de las finalidades y servicios que ofrece RANA es su asistencia personalizada a todos 
aquellos usuarios que consideran que es importante asesorarse, informarse, formarse y 
conocer más los temas relacionados con la problemática de los abusos sexuales 
infantiles además de aquellos casos de comportamientos sexuales inapropiados para 
menores. 
 
Estas consultorías nos han llegado por diferentes canales, como fruto de la difusión y 
campaña de promoción de los servicios en los medios de comunicación o como 
resultado de las colaboraciones entre las diferentes entidades que conocen las 
finalidades de RANA. 
 
Durante el mes de noviembre y diciembre, se han recibido 23 consultas, a todas ellas se 
les ha hecho una atención individual y personalizada. Además se hace un seguimiento 
continuo de cómo van evolucionando los temas por el cual hemos sido contactados y si 
se les ha atendido en los recursos derivados. 
 
 
 
 
 
 
Elementos promocionales de la Asociación RANA 
 
Para visualizar y promocionar la imagen corporativa de la Asociación, RANA ha 
considerado necesario proveerse de los siguientes elementos que serán llevados a los 
sitios en donde es importante dar a conocer el trabajo que realiza. 

 
 Stand 
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Banner 
 

 
 
 
 
 

Roller up 
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Colaboraciones y Patrocinios 
 
La Asociación RANA, desde que inició su actividad, ha recibido diferentes ayudas y 
subvenciones para poder llevar a cabo  el grueso actividades. 
 
Es así como el Govern de las Islas Baleares a través de su Conselleria d´Afers Socials, 
Promoció i Immigració, ha brindado su apoyo a la Asociación, subvencionando el 
proyecto presentado por RANA “Campaña de Sensibilización y Prevención del Abuso 
Sexual Infantil”, en la convocatoria pública de ayudas en materia de acción social 
orientadas a proporcionar los medios de prevención, información, atención y ayuda a 
las personas que lo necesitan a causa de sus dificultades de desarrollo en la sociedad. 
Este proyecto contempla la elaboración e implementación del Taller Educativo “¡Actúa! 
Para prevenir el abuso infantil”; las Charlas Informativas para presentar la Asociación e 
introducir el tema de los abusos sexuales a menores; la difusión de material informativo; 
la actuación conmemorando el Día Internacional de la Infancia y la Campaña 
Publicitaria. 
 
Así mismo, esta Conselleria ha otorgado una subvención para financiar parte del 
Mantenimiento de la Entidad. La Asociación RANA dentro de la Convocatoria  de abril de 
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2008, de Ayudas destinadas a entidades sin ánimo de lucro para desarrollar programas 
en materia de acción social, presentó un proyecto para poder cubrir parte del gasto 
derivado de su funcionamiento ordinario como Asociación. 
 
El Ayuntamiento de Palma, a través de su Regiduria de l´Àrea de Govern de Benestar 
Social, Participació i Cultura, conocedor de la problemática de los menores, sobre todo 
en el aspecto de maltratos infantiles y abusos sexuales, ha dado su apoyo a través del 
proyecto “Por una infancia feliz: Una campaña de Sensibilización y Prevención del 
Maltrato y del Abuso Sexual a Menores”, presentado a la Convocatoria pública de 
subvenciones de día 14 de Julio de 2008, publicada en el BOIB 101 de 21.07.2008, para 
las actividades de interés social durante el año 2008. Este proyecto fue aprobado 
mediante la Resolución de 24 de Julio de 2008. 
 
La Conselleria de Educación y Cultura,  a través de la Dirección General de Innovación y 
Formación del Profesorado otorgó una subvención a RANA por medio de la 
Convocatoria de ayudas del 19 de Junio de 2008, para la impresión del material 
didáctico del Proyecto Campaña de Sensibilización y Prevención del Abuso Sexual a 
Menores. 
 
La Fundación Sa Nostra Caixa de Balears, ha colaborado económicamente para poder 
editar e imprimir la primera edición de la “Guía de sensibilización e información sobre 
abuso sexual infantil” cuya finalidad es su difusión – distribución en las escuelas y 
asociaciones de padres. 
 
El Consell de Mallorca, a través del IMAS, Institut Mallorquí d’Afers Socials ha 
colaborado económicamente con la campaña de sensibilización así como con los talleres 
educativos. 

 
Proyectos futuros 
 
La Asociación RANA continúa con su principal misión, prevenir los casos de Abuso Sexual 
Infantil. Sabemos que la prevención de los abusos comienza con la sensibilización y 
concienciación de toda la población adulta. Para ello, queremos hacer llegar nuestro 
mensaje, a todos los adultos responsables de la defensa y protección de los derechos de 
los menores. 
 
RANA está realizando un trabajo fundamental y necesario en nuestra comunidad. 
Estamos convencidos que a través de la difusión masiva de nuestra información, 
nuestras charlas y talleres educativos y diversas actuaciones y eventos de sensibilización 
vamos a promover la participación e implicación ciudadana en pro de un crecimiento 
sano de nuestros menores.  
 


