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un año repleto de actuaciones

A lo largo del año 2009 RANA ha realizado un gran número de 
acciones formativas, culturales, participativas y de solidaridad, con 
el objeto de continuar con el proceso de sensibilización de la 
población acerca del abuso sexual a menores, iniciado en el 2005. 
Estamos orgullosos del trabajo realizado, que desglosamos en las 
siguientes páginas. Gracias a todos los que nos han ayudado a 
hacerlo posible, voluntarios, instituciones, patrocinadores...



formación
La formación y la información de los adultos es la base para asegurar el 

buen cuidado y desarrollo de la infancia. Por eso, para RANA unos de los 
pilares fundamentales es educar y lo hacemos a través de nuestros 

talleres y charlas informativas. Durante el 2009 hemos formado 
aproximadamente a 669 personas.



acciones formativas

Charlas informativas:  7 charlas y 150 participantes.

“¡Actúa para prevenir el abuso infantil”: 34 talleres, 431 pax.

Curso prevención: “Una visión en red para prevenir conductas abusivas en nuestra comunidad: 20 
horas, Can Palerm, 22 pax.

Módulo sobre Protocolo en casos de ASI: Curso Especialista Universitario sobre Abuso Sexual 
Infantil”. Institut de la Sexualitat i la parella. Dos ediciones del curso. 40 pax.

Mesa redonda, “Jornada de reflexió amb motiu de la celebració del Día Mundial contra la droga”. 
Can Palerm 26 pax

Presentación en el Pº del Borne de la Guía 7 PASOS, con la subvención de la Conselleria de 
Educación.





taller en ibiza

 Como paso previo a la impartición por vez primera de nuestro 
taller de formación en Ibiza, hicimos pública una nota de prensa 
donde se informaba del acto en sí, al tiempo que se invitaba a las 
personas interesadas en ampliar la información a dirigirse a 
nosotros. La prensa ibicenca se hizo eco de nuestra visita a las 
Pitiusas .

A continuación resumimos el listado de apariciones en los medios 
locales y regionales.



Nota de prensa

TALLERES DE RANA EN IBIZA

La Asociación RANA se desplazará los días 7 y 8 de octubre a Ibiza para impartir una serie de talleres sobre la 
prevención y detección del abuso sexual infantil. 

Los profesionales del Consell y de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Ibiza, un total de 20 personas, serán los 
primeros en recibir esta formación por parte de nuestra psicóloga Beatriz Benavente y de la educadora social Luz 
Fernández. Durante las tres horas que dura el taller, y teniendo como base la realidad actual del problema del 
abuso, se hablará de manera introductoria de las consecuencias, las falsas creencias, los factores de riesgo, la 
prevención como mejor defensa, los indicadores y los recursos existentes, nacionales y regionales, para combatirlo. 
También se crearán situaciones de debate con el fin de analizar algunos casos.
La tarde del día 7 la dedicaremos a formar a los familiares de niños con discapacidad, agrupados en la asociación 
APFEM. El encuentro tendrá lugar en la Plataforma Sanitaria (calle Madrid 52, bajos), entre las 17 y 20 horas.

Los técnicos de Servicios Sociales del resto de ayuntamientos de Ibiza dispondrán de una nueva convocatoria sala 3 
del Consell Insular para realizar el taller durante la mañana del día 8 (sala 3 del Consell Insular, en Avda España, nº 
49). 

Para más información, 971 42 58 00 y/o 629 339 649



Radio, TV y Prensa

Radio Exit Ibiza. 23/09/09.

Prensa Pitiusa, Seminario. Entrevista a Beatriz Benavente. 5 de octubre de 
2009.

Ib3 Radio. Entrevista a Beatriz Benavente. 7/10/2009.

Diario de Ibiza. Entrevista a Beatriz Benavente. 7/10/2009.

TV TEF. Programa “La entrevista”, intervención de Beatriz Benavente. 
8/10/2009

Radio Cadena SER. Entrevista a Beatriz Benavente. 9/10/2009

IB3 TV. Entrevista a Beatriz Benavente. 9/10/2009



sensibilización
Todas las actividades de la Asociación RANA van dirigidas a sensibilizar y ampliar la 

conciencia sobre la problemática de los abusos sexuales a menores y sus consecuencias. A lo 
largo de 2009 emprendimos una serie de acciones con este objetivo: culturales, participativas, 

solidarias y deportivas.



acciones culturales

Presentación del libro de Pepa Horno, “Amor y violencia: la dimensión afectiva del maltrato”. 
Centro Social Flassaders.

Exposición fotográfica sobre pederastia en Camboya. Estación Intermodal de Palma.  13 de 
noviembre. 

Presentación audiovisual de la Exposición fotográfica sobre la pederastia en Camboya en la UIB.

Exposición y venta de dibujos de E. Grosske “Miradas”, a beneficio de RANA. Alliance Française. 
Del 3 al 23 de diciembre.



nuevo libro de pepa horno

Nuestra buena y admirada amiga vino a Mallorca el 26 de junio 
para presentar en el centro Flassaders su libro Amor y Violencia. 
La dimensión afectiva del maltrato, invitada por RANA. 

Varios medios mallorquines se hicieron eco de su presencia y 
algunos, como la cadena SER, la entrevistaron en directo. Los 
diarios Ultima Hora y Diario de Mallorca se hicieron eco del acto.





Nota de prensa

Convocatoria presentación del nuevo libro de Pepa Horno

El próximo viernes 26 de junio, a las 19.30, se presenta en el centro social Flassaders de Palma el libro "Amor y violencia. La 
dimensión afectiva del maltrato", escrito por Pepa Horno y publicado por la editorial Declée Brouwer. Un libro que ofrece una 
reflexión totalmente reveladora acerca de la verdadera dimensión del maltrato, relacionándolo con un factor hasta ahora 
excluyente, el afecto. Porque aunque pueda resultar extraño, y aquí está lo novedoso de la argumentación, en el afecto 
también puede haber manipulación, engaño y daño, sin que eso signifique cinismo. El acto será presentado por Xisca 
Vanrell, Directora General de Menores y Familia.

La autora, Pepa Horno Goicochea, es Coordinadora del Departamento de Protección de los Derechos de la Infancia en la 
organización Save the Children, de ahí que centre su exposición en la violencia que los adultos ejercen contra los más 
pequeños. Su visión, la de que las personas que maltratan no son “monstruos”, aunque puedan actuar como tales, sino que 
carecen de empatía, de recursos personales y arrastran historias destructivas y a veces piscopatologías, ofrece a los 
terapeutas que intervienen para sanar las heridas que la violencia causa en el psiquismo de la víctima y del agresor, un 
nuevo enfoque sobre la dimensión afectiva del maltrato intrafamiliar .

Desde RANA (Red de Ayuda a Niños Abusados) os agradecemos vuestra valiosa contribución para difundir mensajes que 
contribuyen a conocer mejor las circunstancias del abuso infantil. Porque un mundo mejor es posible.

Para más información y contactos con la autora podéis contactar con Gema Izquierdo en el 629 339 649



arte vision y rana

Junto a Arte Visión organizamos un evento en la plaza Weyler de 
Palma, donde ofrecimos a los más jóvenes la posibilidad de 
divertirse con el arte, al tiempo que sus padres tenían tiempo para 
conocer el trabajo de RANA.  De este acto obtuvimos beneficios 
por la venta de las obras de arte allí expuestas. Contamos con la 
colaboración desinteresada de varios patrocinadores.

Una vez más nuestros voluntarios fueron clave.



nota de prensa

EXPOSICIÓN Y TALLERES EL DÍA 29 DE AGOSTO EN LA PLAZA DEL MERCAT DE PALMA, A LAS 17,00 HORAS

Palma, 27 de agosto. - Una treintena de artistas han trabajado una muestra de arte creada exclusivamente para el evento  
que  tendrá lugar el próximo día 29 de agosto. El objetivo de RANA  (Red de Ayuda a Niños Abusados) y Arte Visión es 
obtener una colaboración a lo largo de todo el año en una exposición itinerante que recorrerá Mallorca, Menorca e Ibiza. Esta 
primera acción está coorganizada por El Institut Mallorquí de Afers Socials del Consell de Mallorca y con ella se 
pretende dar el pistoletazo de salida a una gira cuyo objetivo principal es enviar un mensaje de respeto y amor hacia los más 
pequeños. 

En cuanto a la venta de las obras se refiere, la Asociación RANA obtendrá una parte de los beneficios obtenidos por las 
obras realizadas y destinadas a fomentar la sensibilización sobre el abuso sexual infantil a lo largo del año. Los artistas 
repondrán las obras aportadas una vez vendidas.

Entre los artistas colaboradores podremos encontrar, a Toni de La Mata, Antoni Portas,  Joan Cunill, Toni Mandilego, Ferrán 
Aguiló, Pepita Comas, Africa Juan, Christiane Hoenge, Josep Urrea, Cecilia Watson, Joana Pérez, Mari Luz Miranda, Evelyn 
Wunsch, Linda Balis, Tasha Poletaeva, Jimena Puente, Lilly Devo, Antonio Bernal, Jaime Colorao y la artista Karina Cappato 
artífice del cartel de la muestra, entre otros.

Los pequeños podrán participar en el evento realizando sus propias creaciones en los talleres que les tenemos 
preparados.





PEDERASTIA EN CAMBOYA

Tras un año de gestiones logramos traer hasta Palma de Mallorca la 
exposición fotográfica Pederastia en Camboya. Un conjunto de 
fotografías realizadas por Juan Díaz, desde las que se muestra la 
explotación sexual de la infancia en Camboya, así como las 
consecuencias de su denuncia por parte de la ong Global Humanitaria, 
con detenciones de turistas sexuales y esperanza de vida para sus 
víctimas.

El acierto en su ubicación, la Estación Intermodal de la capital, con 
miles de viandantes de obligado paso, y la calidad y de las imágenes, 
fueron clave para el éxito en la difusión de esta realidad social. De su 
inauguración se hicieron eco buena parte de los medios palmesanos.



Texto nota de prensa

Nota de Prensa (12/11/2009) Enviada a 60 direcciones de e-mail.
 

   “HABÍA UNA VEZ UN NIÑO”
INAUGURACIÓN DE LA EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA SOBRE LA LUCHA CONTRA LOS PEDERASTAS 

EXTRANJEROS EN CAMBOYA

FECHA: viernes 13 de noviembre 
LUGAR: Estación Intermodal de la Plaza de España, en Palma
HORA: 17.30

La Asociación RANA presenta en Mallorca la exposición fotográfica “Había una vez un niño”, con la que la ong 
Global Humanitaria denuncia el creciente número de pederastas extranjeros que actúan en Camboya. La 
muestra se enmarca dentro de los actos previstos por RANA para conmemorar el Día Internacional de la 
Infancia, y contará con la presencia de la consellera d'Afers Socials, Promoció i Immigració, Josefina Santiago, y  
del teniente de alcalde del área de Benestar Social, Participació Ciutadana y Cultura, Eberhard Grosske.

Tras las fotografías de Juan Díaz, tomadas en Phnom Penh, la capital del país, en 2007, una historia, la de los 
miles de niños camboyanos que viven y trabajan en la calle, vulnerables al abuso sexual de extranjeros 
pederastas. Y unido a este drama, el trabajo de una asociación occidental, Global Humanitaria, que con su 
proyecto Protect investiga a los sospechosos, apoyan la intervención policial y asisten a las víctimas.

Los resultados de sus actuaciones son importantes: 47 extranjeros y 16 intermediarios locales detenidos por 
delitos sexuales contra menores, y un total de 31 condenas. Una parte importante de estos pederastas tenían 
delitos similares en sus países de origen.



emisoras de radio

Cadena Cope. Grabación entrevista a Beatriz Benavente, 12 de noviembre. 

Cadena SER. Entrevista presencial y en directo en “Hoy por Hoy Mallorca”, presentado por Maitane Moreno. 
Juan Díaz y Gema Izquierdo. 13 de noviembre.

RNE. Entrevista de Armando Pomar a Juan Díaz, 13 de noviembre.

ONA Mallorca. Entrevista grabada a Juan Díaz, 13 de noviembre.

Ona Mallorca. Entrevista realizada a Beatriz Benavente, 16 de noviembre.

Onda Vasca Radio. Entrevista realizada a Beatriz Benavente, 15 de noviembre.

Informativos IB3. Entrevista realizada a Beatriz Benavente.

ONDA O.  Programa “Mallorca en la Onda”, con Lorena Sanz. Entrevista a dos tiempos, Gema Izquierdo y 
Juan Díaz, ya en Barcelona. 16 de noviembre.

RADIOMANÍA. Inés Adrover entrevista a Juan Díaz. 16 de noviembre.



PRENSA ESCRITA

Ultima Hora. Sección “Había una vez un niño...”El Discreto Encanto de la Vida. Página 36, día 
14 de noviembre.

El Mundo. “Imágenes para concienciar sobre el peor de los delitos”. Juan Riera Roca, página 
15, 14 de noviembre

Diario de Mallorca. Nota de prensa calcada sin imágenes. “Una muestra de fotos denuncia el 
abuso sexual a niños en Camboya”.

Salut i Força, revista quincenal presente en la rueda de prensa.

Agendas culturales. A diario publicaron la información del evento, tanto en El Mundo como 
en Ultima Hora.



TELEVISIONES

TV Mallorca. Informativo Mallorca Noticies Vespre.

Nada sabemos de TVE, IB3 y Canal 4, que aún confirmada la asistencia, no se 
presentaron. 

Imágenes grabadas por una productora de IB3 que realiza un documental, “Els 
Monstres de ca Meva”. 



en la red

www.fotografia.net/exposiciones/ficha_evento.php?eventowww.diariodemallorca.es/...camboya/521426.html 

www.globalhumanitaria.org/media/pdf/revista/Global23.pdf

www.baleares-sinfronteras.com/noticia.php?Codnot

www.salut.org/post/79648

www.abc.es/AGENCIAS/noticia.asp?noticia=173119 

www.baleares-sinfronteras.com/noticia.php?Codnot..

http://www.fotografia.net/exposiciones/ficha_evento.php?evento
http://www.fotografia.net/exposiciones/ficha_evento.php?evento
http://www.diariodemallorca.es/...camboya/521426.html
http://www.diariodemallorca.es/...camboya/521426.html
http://www.globalhumanitaria.org/media/pdf/revista/Global23.pdf
http://www.globalhumanitaria.org/media/pdf/revista/Global23.pdf
http://www.baleares-sinfronteras.com/noticia.php?Codnot
http://www.baleares-sinfronteras.com/noticia.php?Codnot
http://www.salut.org/post/79648
http://www.salut.org/post/79648
http://www.abc.es/AGENCIAS/noticia.asp?noticia=173119
http://www.abc.es/AGENCIAS/noticia.asp?noticia=173119
http://www.baleares-sinfronteras.com/noticia.php?Codnot
http://www.baleares-sinfronteras.com/noticia.php?Codnot


Fotos de la inauguración

mm



EXposición miradas

El regidor de Participación Ciudadana de Palma, Eberhard 
Grosske, ofreció a RANA la posibilidad de exhibir públicamente 
los retratos al carboncillo pintados por él mismo, donándonos lo 
recaudado con su venta. La exposición se realizó en la sede de la 
Alianza Francesa y se vendieron 19 de los 23 cuadros expuestos. 
Todo un éxito.

Los medios de comunicación escritos se hicieron eco de esta 
original propuesta cultural, ayudándonos a difundir el evento 
entre sus lectores.



nota de prensa

Asunto: Rv: Exposición de dibujos "MIRADAS"

EXPOSICIÓN DE EBERHARD GROSSKE A BENEFICIO DE RANA

Fecha: jueves 3 de diciembre
Lugar: Alliance Française
Hora: 19 hrs

El próximo 3 de diciembre, a las 19.00 horas, la asociación RANA, en colaboración con la Alliance Française, inaugura la 
exposición “Miradas”, una colección de retratos al carboncillo cedida por el teniente de alcalde y concejal de Participación 
Ciudadana, Eberhard Grosske. La recaudación total se destinará a los proyectos de formación iniciados por la Red de Ayuda 
a Niños Abusados, que tienen como objetivo enseñar a los adultos a prevenir y actuar frente al abuso sexual infantil.
La muestra permanecerá abierta del 3 de diciembre al 21 de diciembre, de 9 a 13 y de 17 a 20 horas.

 



prensa escrita

El Mundo. 3 de diciembre. Portada y páginas interiores.

Diario de Mallorca. 4 de diciembre

Última Hora. 4 de diciembre.

Agendas culturales.



ACCIONES INFORMATIVAS

A lo largo del año 2009 RANA ha promovido la difusión del mensaje de formación y 
sensibilización social ante el abuso, generando informaciones en los medios, publicando 
reportajes y difundiendo sus acciones. 

“Todos contra los abusos infantiles”, Ciutat, 27 de febrero.

“El silencio que condenó a unos padres”. El Mundo, 4 de abril.

Entrevista a Isabel Olid, autora de “Estela, grita muy fuerte”.  Cinco Lobitos Mayo 2009.

“Sexual Abuse, a burden on the soul”. Finest  Magazine. 28 de mayo.

“Muchos niños abusados caen en las drogas y la prostitución”. El Mundo. 12 de junio.

“Prevenir, la millor arma”. Diari de Balears. 30 de julio.

“Juegos demasiados peligrosos”. El Mundo, 4 septiembre de 200

Prensa



Acciones informativas

Radio ONA Mallorca. 31/03/2009

Radio Cadena SER. 14/04/2009

Radio Manía. 21/04/2009

IB3 RADIO. 30/04/2009

Radio Onda Vasca. 21/09/09

Radio y Tv



RANA, UN REFERENTE

Con motivo de una información aparecida en prensa sobre las 
violaciones de dos adolescentes en Andalucía, nos pidieron 
opinión desde diversos medios sobre el posible incremento en el 
número de niños abusados en España. Un hecho que confirma 
que RANA se ha convertido en un referente en lo que se refiere al 
abuso sexual infantil, una fuente periodística. Resumimos a 
continuación algunas de esas apariciones en prensa y en la web.  

http://www.europapress.es/illes-balears/noticia-rana-detecta-incremento-ninos-abusados-otros-menores-20090912151723.html
 

http://es.noticias.yahoo.com/5/20090912/tlc-rana-detecta-un-incremento-de-nios-a-4ace92a.html
 

http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/1534983/09/09/RANA-detecta-un-incremento-de-ninos-abusados-por-otros-menores.html
 

http://www.nouciutat.es/actualidad/sucesos/6511-rana-detecta-un-incremento-de-ninos-abusados-o-maltratados-por-otros-menores.html 

http://www.elmundo.es/elmundo/2009/04/14/baleares/1239697430.html

http://www.europapress.es/illes-balears/noticia-rana-detecta-incremento-ninos-abusados-otros-menores-20090912151723.html
http://www.europapress.es/illes-balears/noticia-rana-detecta-incremento-ninos-abusados-otros-menores-20090912151723.html
http://es.noticias.yahoo.com/5/20090912/tlc-rana-detecta-un-incremento-de-nios-a-4ace92a.html
http://es.noticias.yahoo.com/5/20090912/tlc-rana-detecta-un-incremento-de-nios-a-4ace92a.html
http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/1534983/09/09/RANA-detecta-un-incremento-de-ninos-abusados-por-otros-menores.html
http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/1534983/09/09/RANA-detecta-un-incremento-de-ninos-abusados-por-otros-menores.html
http://www.nouciutat.es/actualidad/sucesos/6511-rana-detecta-un-incremento-de-ninos-abusados-o-maltratados-por-otros-menores.html
http://www.nouciutat.es/actualidad/sucesos/6511-rana-detecta-un-incremento-de-ninos-abusados-o-maltratados-por-otros-menores.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2009/04/14/baleares/1239697430.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2009/04/14/baleares/1239697430.html


radios

IB3 Radio. 11/09/09

IB3 Radio Informativos. 14/09/09

Onda Vasca. 15/09/09

Ona Mallorca. 16/09/09



ACCIONES participativas

Participación con voluntarios en la inauguración del Parque Infantil de Palma Arena.

Jornada de Encuentro de ONGs y Asociaciones en el Hospital Son Dureta. Venta benéfica 
con nuestros voluntarios. Ver noticia.

Stand en el hall principal del Hospital Son Dureta. Labor informativa a través de 
voluntarios.

Presencia de voluntarios para la información y venta de artículos de RANA en el Club 
Palma Padel.



Stand de RANA en el hall del hospital Universitario Son Dureta



acciones solidarias

Subasta benéfica en el Hotel Meliá de Mar.

Cena benéfica, organizada por Finest Magazine.

Rastrillo del Parc de la Mar, organizado por el Lions Club de 
Palma, con la participación de nuestros voluntarios en tareas 
informativas y de venta de objetos.

Presencia en el Rastrillo de Nuevo Futuro. Participación de 
voluntarios, información y venta benéfica.

Mercadillo de Navidad en el Pueblo Español. Participación de 
voluntarios, información y venta benéfica.



subasta benéfica

Nuestras colaboradoras Patricia Moliné y Mireya Becerra, junto a 
la hoy fallecida Ana Serra, hicieron posible una noche del mes de 
mayo mágica en el Hotel Meliá del Mar, organizando una cena de 
gala para 170 personas, así como una subasta que reportó a 
RANA una importante cantidad de dinero para continuar con los 
planes de formación en las islas. Y todo gracias a nuestros 
patrocinadores y amigos.



nota de prensa

Para su difusión

CENA DE GALA A BENEFICIO DE LA INFANCIA EN BALEARES

El viernes 8 de mayo, a las 20 horas, tendrá lugar una cena de gala a beneficio de la Asociación RANA (Red de Ayuda a 
Niños Abusados), por gentileza del gran Hotel Meliá de Mar (Illetes). La organización corre a cargo de un grupo de 
voluntarias que colaboran con esta asociación balear, y tiene como objeto recaudar fondos para continuar trabajando en la 
prevención y sensibilización social del abuso sexual a menores. 

Diferentes empresas, particulares y grupos sociales han contribuido para hacer lo más atractiva posible la subasta posterior 
a la cena: viajes todo incluido, obras de renombrados artistas e incluso una camiseta firmada por el tenista Rafael Nadal y las 
botas de Pau Gasol.

Todos unidos en defensa de una infancia sana y feliz. 



apariciones en medios

El día 8 de mayo informaron sobre el evento benéfico las emisoras 
de radio COPE, Onda 0 y Ona Mallorca.

El día 9 IB3 TV emitió una noticia sobre la gala acontencida la 
noche anterior.

Apareció la noticia en la revista Brisas y una reseña en el Diario 
de Mallorca.



MERCADILLOS solidarios

Los mercadillos solidarios realizados durante el año 2009 nos han 
servido para ampliar nuestra tarea de sensibilización social, al 
tiempo que nos permitían recaudar una cantidad de dinero 
necesaria para seguir trabajando en nuestros objetivos. 

Agradecer muy sinceramente a los voluntarios su participación y 
entrega.

La repercusión de los medios no resultó en estos casos tan significativa 
como en los eventos cuya iniciativa partió totalmente de RANA, 
compartiendo el espacio mediático en el caso de los mercadillos con la 
entidad de la que parte la iniciativa, y englobando al resto de 
participantes invitados. No obstante, lo intentamos.



lioN club y navidad

El 19 de noviembre participamos en el mercadillo solidario organizado 
por el Lion Club, de Palma de Mallorca, para apoyar los proyectos de 
diferentes entidades. La información tuvo buena difusión y el 
formidable trabajo de nuestros voluntarios, así como las muchas 
donaciones de objetos para su venta nos permitió lograr una buena 
recaudación.

El mercadillo solidario de Nuevo Futuro nos ofreció un espacio para 
dar a conocer la Asociación y vender camisetas y pins.

En el mercadillo de Navidad del Pueblo Español intentamos atraer a la 
prensa extranjera con una nota de prensa, y aparecimos en el Majorca 
Daily Bulletin, y también en las televisiones locales que dieron cuenta 
de esta información (IB3 Tv Informativos. Cristina Medina. 8/12/09).



Notas de prensa mercadillos

RANA PARTICIPA EN EL MERCADO DE NAVIDAD DEL PUEBLO ESPAÑOL

Los próximos 7 y 8 de diciembre la asociación balear RANA participará en el mercadillo navideño del Pueblo Español. Será 
una buena oportunidad para probar suerte en la tómbola, comprar nuestro calendario y tomarse una copa de cava con Helga 
Geade,  Elizabeth Homberg, presidenta de RANA, y su equipo. Contamos también con los niños, a quienes seguro les 
encantará ayudar a decorar las tartas y dulces navideños. Recuerde que la recaudación total que obtengamos durante estos 
dos días se destinará a continuar con los programas de sensibilización y formación de la sociedad balear frente al abuso 
sexual infantil. Les esperamos, desde las 12 y hasta las 22 horas. 



Arriba: rastrillo Nuevo Futuro, mercadillo solidario Parc del Mar y  
subasta benéfica.

Debajo: mercadillo de Navidad.



ACCIONES DEPORTIVAS

Participación en la apertura y en la jornada final de la 
competición de Mountain Bike para niños IBCOPA.

Torneo a beneficio de RANA, del Club Palma Padel.

RANA y el fútbol. Sensibilización a través de los jugadores del 
Real Mallorca, en colaboración con su Fundació.



RANA en la ibcopa-09

Por segundo año consecutivo RANA estuvo presente en la 
jornada inaugural y también en la final del torneo de Mountain 
Bike para niños, IBCOPA’09. Una competición ciclista en la que 
los niños y niñas de entre 4 y 14 años demuestran a lo largo de 8 
pruebas su destreza con la bicicleta. 



RANA Y REAL MALLORCA

Tras diversas gestiones con la Fundaciò del Reial Mallorca, 
convocamos a los medios al acto de presentación de nuestro 
evento estrella, la fotografía del equipo de fútbol del Real 
Mallorca con la camiseta de RANA -Ante el abuso infantil, 
ACTUA-. La instantánea fue tomada en el previo al partido 
contra el Almería del 22 de noviembre, fecha en la que nuestros 
voluntarios repartieron en el estadio ONO más de 6.000 folletos 
con los 7 PASOS.

Asimismo, publicamos en la revista de la Fundació un reportaje, 
que por su difusión, más de 10.000 personas tuvieron acceso 
directo a el mismo, fue un éxito divulgativo.



Rueda de prensa

La convocatoria de prensa realizada por el Club Real Mallorca 
tuvo una repercusión impresionante. Las televisiones, la prensa y 
radio locales, así como los delegados nacionales, estuvieron 
presentes e informaron sobre el acto. En el mismo, el jugador 
camerunés del Mallorca se puso la camiseta de RANA. También 
logramos gran difusión en las páginas webs de los principales 
medios nacionales y deportivos.



Repercusiones  WEB

WEBS:

 http://www.marca.com/marcador/futbol/2009_10/primera/jornada_11/mal_alm/

http://www.marca.com/futbol/equipos/mallorca.html?a=7e9423695dec3e74e98b4440a1c7c4b5&t=1258982857

http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=176467

http://www.diariodemallorca.es/servicios/lupa/lupa.jsp?
pIdFoto=2012284&pRef=2009112000_11_523153__Deportes-medio-camino-objetivo

http://www.mokanews.es/a/830D3B48-C3BD-4A21-9804-7D97FEED15C1/el-mallorca-contra-el-abuso-infantil-en-
almeria

http://www.adn.es/deportes/20091116/NWS-2101-Mallorca-Almeria-infantil-camiseta-lucira.html

http://www.marca.com/marcador/futbol/2009_10/primera/jornada_11/mal_alm/
http://www.marca.com/marcador/futbol/2009_10/primera/jornada_11/mal_alm/
http://www.marca.com/futbol/equipos/mallorca.html?a=7e9423695dec3e74e98b4440a1c7c4b5&t=1258982857
http://www.marca.com/futbol/equipos/mallorca.html?a=7e9423695dec3e74e98b4440a1c7c4b5&t=1258982857
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=176467
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=176467
http://www.diariodemallorca.es/servicios/lupa/lupa.jsp?pIdFoto=2012284&pRef=2009112000_11_523153__Deportes-medio-camino-objetivo
http://www.diariodemallorca.es/servicios/lupa/lupa.jsp?pIdFoto=2012284&pRef=2009112000_11_523153__Deportes-medio-camino-objetivo
http://www.diariodemallorca.es/servicios/lupa/lupa.jsp?pIdFoto=2012284&pRef=2009112000_11_523153__Deportes-medio-camino-objetivo
http://www.diariodemallorca.es/servicios/lupa/lupa.jsp?pIdFoto=2012284&pRef=2009112000_11_523153__Deportes-medio-camino-objetivo
http://www.mokanews.es/a/830D3B48-C3BD-4A21-9804-7D97FEED15C1/el-mallorca-contra-el-abuso-infantil-en-almeria
http://www.mokanews.es/a/830D3B48-C3BD-4A21-9804-7D97FEED15C1/el-mallorca-contra-el-abuso-infantil-en-almeria
http://www.mokanews.es/a/830D3B48-C3BD-4A21-9804-7D97FEED15C1/el-mallorca-contra-el-abuso-infantil-en-almeria
http://www.mokanews.es/a/830D3B48-C3BD-4A21-9804-7D97FEED15C1/el-mallorca-contra-el-abuso-infantil-en-almeria
http://www.adn.es/deportes/20091116/NWS-2101-Mallorca-Almeria-infantil-camiseta-lucira.html
http://www.adn.es/deportes/20091116/NWS-2101-Mallorca-Almeria-infantil-camiseta-lucira.html


REPERCUSIONES MEDIOS

Prensa local. 20 de noviembre,Diario de Mallorca y El Mundo. 

23 de noviembre, D.Mallorca, Balears, Ultima Hora.

Radios. 20 de noviembre, Ona Mallorca, SER (entrevista a 
G.Izquierdo) y SER deportivos, Onda 0 (informativos), RNE...

TV. Entrevista a G. Izquierdo IB3, la Sexta, Cuatro, TVE, TV 
Mallorca...



RANA Y CLUB PALMA PADEL

El Club Palma Padel nos ofreció la posibilidad de realizar un 
torneo benéfico los días 21 y 22 de noviembre. Los participantes 
abonaron 15€ y se vendieron una buena cantidad de camisetas 
contra el abuso de RANA.

La coordinadora de RANA, Beatriz Benavente, ofreció una charla 
informativa a los asistentes sobre nuestras actividades.

No conseguimos repercusión de los medios, si acaso, alguna 
reseña.



nota de prensa

Palma Padel organiza torneo a beneficio de RANA

Fecha presentación: lunes 16 a las 20.30 en Palma Padel

Esta noche, a las 20.30, el club Palma Padel presenta su torneo anual solidario, en esta ocasión a beneficio de la asociación 
RANA (Red de Ayuda a Niños Abusados).

Los partidos, que tendrán lugar el fin de semana próximo, 21 y 22 de noviembre, están abiertos a todas las categorías, 
masculina y femenina, con dos encuentros garantizados, y se jugarán a dos sets y tie break. 

El coste es de 15€ por persona, y la recaudación total se destinará a la prevención de los abusos sexuales a menores que 
RANA realiza en sus talleres para adultos y cuenta cuentos infantiles. La inscripción finaliza el 18 de noviembre.



FOTOS PADEL



otras intervenciones

Radio Manía. 9/11/09 

IB3 Radio. 19/11/09

Diario El Mundo. 06/03/09

IB3 TV. 19/03/09

TV Mallorca. 25/03/09 

Radio Ona Mallorca. 31/03/09



atención usuarios
RANA ha ofrecido durante el año 2009 atención telefónica y/o presencial a unas 150 

personas interesadas en la asociación, ya sea por un caso particular de abuso sexual a 
menores, como por conocer más a fondo nuestra entidad y sus actividades. Para dicha 
atención contamos con profesionales que orientan sobre cómo actuar, al tiempo que 
se realiza un seguimiento del caso. También informamos de la situación actual de los 

servicios asistenciales de la Comunidad.



Firma de acuerdo para la colaboración entre RANA y el servicio de emergencias 
112.



Equipo de RANA
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