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OBJETIVOS CUMPLIDOs

El año 2010 ha supuesto para RANA un tiempo de esfuerzo, dedicación y trabajo, en el que hemos visto cumplidos 
muchos de los objetivos que nos marcamos ya en su inicio. Cada uno de los que conformamos el equipo de RANA, 
del que forman parte nuestros valiosos voluntarios, patrocinadores y colaboradores, sentimos que cada detención 
policial de pederastas y pedófilos en la calle o en la Red, puede tener un inicio en la sensibilización social que 
emprendimos hace años. Quizás hayan escuchado nuestro mensaje las víctimas o sus familias que a lo largo de 
estos doce meses se han atrevido a denunciar, recuperando así su autoestima y defendiendo su vida y dignidad. Y 
sentimos que nuestra función social está plenamente recompensada con cada grito preventivo que han aprendido a 
dar los niños y niñas de Baleares en sus escuelas, siguiendo nuestro programa “¡Estela, grita muy fuerte!”. Una 
herramienta de auto defensa que les servirá ante cualquier posible chantaje emocional e intento de abuso, de 
cualquier índole. Nos sentimos orgullosos de brindar apoyo psicológico a las víctimas adultas que acuden a nuestra 
sede con el ánimo de ser tratados por nuestros terapeutas. Y por supuesto, estamos convencidos de que cada una 
de las celebraciones del Día Internacional de la Infancia que hemos realizado en las calles de Palma hasta la fecha 
han contribuido a que la sociedad ACTÚE y se de cuenta de que las noticias que a diario aparecen en los medios de 
comunicación sobre casos de abusos sexuales a menores pueden tener cualquier nombre y apellido, también el 
nuestro. Evitarlo es cosas de todos, empezando por nuestra casa y escuela, también los medios de comunicación 
en su importante función social divulgadora tienen mucho que aportar, y por supuesto, esta responsabilidad es 
extensiva a la Iglesia, cualquiera que sea su credo, a los centros de actividades extra escolares y de ocio o deporte. 
Agradecemos muy especialmente a nuestros voluntarios su entrega y coraje para organizar actos y eventos que a lo 
largo del año han reportado para RANA ingresos económicos, al tiempo que han servido para darnos a conocer a 
más y más ciudadanos, cualquiera que sea su origen y condición.

Resumimos en este dossier las principales apariciones en prensa, radio y televisión, que dan idea de buena parte de 
nuestras actividades mediáticas. Y tras ellas queda otro tanto importantísimo de trabajo de oficina, reuniones 
institucionales, petición de subvenciones, atención telefónica y presencial a víctimas, y un largó etcétera que han 
hecho posible que este año hayamos avanzado en nuestro propósito colectivo de que la infancia de nuestros hijos 
sea verdaderamente feliz. A todos cuantos han contribuido a ello, nuestra profunda gratitud. 

Elizabeth Homberg Presidenta de RANA
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“¡ESTELA, GRITA MUY FUERTE!”
El día 17 de marzo presentamos a la sociedad balear en rueda de prensa el programa de formación 

escolar para prevenir el abuso en formato cuento, “¡Estela, grita muy fuerte!”, escrito por Isabel Olid e 
ilustrado por Martina Vanda. Hasta este momento habíamos apelado en exclusiva a la responsabilidad de 
los adultos en materia de prevención. Hoy contamos con este brillante material y son muchos los niños, 
1.441, los que con ayuda de sus profesores y nuestros cuentacuentos han aprendido a decir NO cuando 

está en peligro su integridad. En total fueron 68 colegios los que participaron, y serán muchos más en 
2011. Contamos para ello con el apoyo del Ayuntamiento de Palma- Regidoria d’Educació, Igualtat i 

Drets Cívics- y del Govern de les Illes Balears - Direcció General d’Innovació i Formació del Professorat 
(Conselleria d’Educació i Cultura); Promoció i Immigració (Conselleria d’Afers Socials)-. Y ya por la tarde, 
y en el centro Flassaders, realizamos un cuentacuento abierto al público, con presencia de niños, adultos 

y medios de comunicación.
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repercusión en medios 1  
EMISORAS DE RADIO LOCALES

Ona Mallorca
IB3 Radio
Onda o
Radio Exit Ibiza
Ultima Hora Radio
Cadena Ser
Radiomanía

PRENSA LOCAL
ADN- Joan Estrany-
Ultima Hora-Alicia Mateos-
Radio Nacional de España - María Amengual
El Mundo - José Luis Gómez-
Diario de Mallorca -Rosa Ferriol-
TV Mallorca -Eva Aguiló-
Diari de Balears - Cristina Polls-
Canal 4 - Alicia Catalá-
Europa Press
Ona Mallorca -Marta Miró-
Cadena COPE -Julene Vaels-
Radio BalearB3 TV - Bon Dia Balears- Carlos Hellín
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repercusión en medios 2  

MEDIOS NACIONALES

TVE1- reportaje en Telediario mediodía 

Noticia en web TVE: http://www.rtve.es/noticias/20090915/aumenta-numero-ninos-abusados-por-menores/292503.shtml

RNE: 7-05-2010 "http://www.rtve.es/mediateca/audios/20100507/abuso-sexual-infantil-reportaje-emisoras-mallorca/765210.shtml" 

Diario El País, portada y dos páginas interiores

Webs de prácticamente todos los diarios y revistas infantiles, también de América Latina
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NOTA DE PRENSA 

RANA PRESENTA SU CAMPAÑA EN LAS ESCUELAS CONTRA EL ABUSO SEXUAL INFANTIL 

FECHA: 17 de marzo
LUGAR: Centre Social Flassaders (Calle Herrería, 10)
HORA: 12:00 pm

La Asociación Red de Ayuda a Niños Abusados presentará en rueda de prensa el programa de prevención del abuso sexual infantil en las escuelas 
de Baleares, basado en el cuento titulado “¡Estela, grita muy fuerte!”. En el acto estarán presentes la autora del libro, Isabel Olid, la coordinadora 
de RANA, Beatriz Benavente, así como los representantes de las instituciones colaboradoras, Miguel Perelló, director general de Innovación del 
Profesorado del Govern Balear, y Cristina Ferrer, regidora del área de Educación, Igualdad y Derechos Cívicos del Ayuntamiento de Palma. 

Un equipo formado por RANA acudirá a los colegios que lo soliciten para contar y escenificar ante los más pequeños la historia de Estela, una 
niña que supo enfrentarse al abuso de un familiar interpretando las sensaciones negativas que ese adulto le hacía sentir y atreviéndose a 
comunicarlas. Un mensaje que pretende convertirse en una herramienta para que nuestros menores se reafirmen en su derecho a decir un ‘no’ 
tajante ante un hipotético chantaje sexual. 

RANA trabaja desde 2005 en la sensibilización de los adultos como responsables de los niños. Sin duda, esta nueva etapa de educación en las 
escuelas de los más pequeños que ahora iniciamos representa el eslabón final, el más delicado y el más importante para atajar y desenmascarar 
al tiempo a los autores de estos delitos. El apoyo educativo de la familia y la escuela, las herramientas de autoprotección de que disponga el 
menor frente el abuso sexual, la diligente actuación de los cuerpos de seguridad del Estado, así como la valiosa contribución de los medios de 
comunicación difundiendo campañas como ésta, acabará por extinguir la figura del abusador de nuestra sociedad, garantizando el derecho a una 
infancia sana y feliz de todos los niños y niñas.

Y ya por la tarde, a las 17.30 horas, Isabel Olid leerá personalmente el cuento a los niños que se den cita en el Centre Social Flassaders.
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Día de la presentación en rueda de prensa del programa de prevención escolar “Estela, grita muy fuerte”. De 
derecha a izquierda, Beatriz Benavente, coordinadora y psicóloga de RANA, Isabel Olid, autora del cuento, 
Cristina Ferrer, regidora del área de Educación, Igualdad y Derechos Cívicos del Ayuntamiento de Palma, y 

Miguel Perelló, director general de Innovación del Profesorado del Govern Balear. En la foto de la derecha, Isabel 
Olid cuenta el cuento en el centro social Flassaders.
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RANA, UN REFERENTE
A lo largo del 2010 han sido numerosos los casos de abuso sexual infantil que han trascendido a la 

población a través de los medios de comunicación. Asimismo, las numerosas detenciones por tráfico de 
pornografía infantil en la Red, y las miles de denuncias realizadas en todo el mundo por víctimas de abuso 
sexual cometido por religiosos católicos, han contribuido a que la sociedad abra los ojos ante una realidad 
que hasta ahora muchos preferían no ver. En este sentido RANA ha mantenido un contacto continuo con 
los medios de comunicación, convirtiéndonos día a día en un referente a la hora de contrastar o ampliar 

informaciones periodísticas. Asimismo, hemos realizado un esfuerzo en sensibilizar tanto a la comunidad 
local como a la alemana e inglesa de las Islas, atendiendo a la multiculturalidad en que vivimos.
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PRESENCIA en medios   

Cadena COPE 12/02/2010. Opinión sobre el caso de un padre que abusó de su hija de 5 años e hijos.

IB3 Tv. Informativos. 12/02/2010. Opinión sobre el caso de un padre que abusó de su hija de 5 años e hijos.
Mallorca Zeitung. 10/03/2010. Reportaje sobre la función social de RANA para la comunidad alemana.
IB3TV. Programa 971 Balears. 29/04/2010. Intervienen dos miembros de la junta de RANA en directo. 
Ultima Hora. 9/05/2010. Información general sobre el ASI y RANA.
Cadena SER 04/06/2010. Celebración del Día Internacional de los Niños Agredidos.
La Vanguardia. 16/06/2010. Información sobre las actividades de RANA.
Diario de Mallorca. 23/06 Ampliación de información sobre cifras de abuso y maltrato dadas por el Consell.
IB3Tv. Informativos fin de semana. 25/06/2010. Con motivo de las cifras de abusos facilitadas por el Consell.
Diario de Mallorca. 12/10/2010. Entrevista Beatriz Benavente.
Mallorca Zeitung. Oktober 2010. Hilfe gibt’s bei RANA.
Mallorca Zeitung. Die Mär vom unbefleckten Mallorca.
Mallorca Magazin. 10/2010. Schweigen aus Scham.
Mallorca Magazin. November 2010. Die Wahrheit hinter der Maske.
Mallorca Magazin. 18/2010. “Wir müssen die Augen offen halten”
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cartas al director
La sección Cartas al Director de los periódicos es una de las más leídas, así que la hemos empleado para dar 
opinión y suscitar debate entre los lectores. La primera fue enviada con motivo de la reducción de la 
condena por abusos sexuales cometidos a menores por el que fuera edil del Ayuntamiento de Palma, el señor 
Rodrigo de Santos. Esta carta despertó el interés de diversos medios de comunicación, como Radio COPE 
(12-2-2010) e IB3Tv informativos (18-02-2010):

Sr. Director: La Asociación RANA (Red de Ayuda a Niños Abusados de Baleares) quiere compartir una reflexión con los lectores de su periódico 
referente a la reducción de la condena inicial de Javier Rodríguez de Santos, ex-concejal en el Ayuntamiento de Palma, impuesta por un tribunal 
popular a instancia de la Audiencia Provincial de Baleares, 13,5 años de cárcel, y rectificada por el Tribunal Superior, sentenciándole finalmente a 
cinco años entre rejas. Ocho años y medio menos de prisión para este probado abusador de menores es una rebaja conforme a la ley, que 
entiende que a los 14 años un niño puede consentir mantener relaciones con un adulto, al margen del abuso de poder que éste puede ejercer 
sobre el menor. Lo que la sociedad se cuestiona, tal y como manifestó con su sentencia el jurado popular de Baleares, y no acorde a Derecho sino 
a la razón y al corazón, es precisamente que la Justicia no valore como agravante que un hombre, que fue capaz durante años de engañar a 
cientos y cientos de personas con su comportamiento de ciudadano, marido y padre ejemplar (recordemos su etapa de director territorial del 
INSALUD en Baleares y los numerosos años que ejerció como político), no haya sido capaz, con esa maquiavélica bipolaridad manifiesta, de 
someter a chantaje y con ello engañar y vejar en repetidas ocasiones a los dos menores de 14 y 16 años denunciantes. El fraude de Rodrigo de 
Santos hacia la sociedad, que le otorgó poder y confianza, afecta de lleno a los padres de estos jóvenes, quienes les autorizaron a dormir en casa 
de sus amigos, cuyo padre, en teoría, era una ʻbuena personaʼ. Y muy probablemente, quienes tenemos niños de esta edad habríamos actuado 
igual, sin razón aparente para oponernos, les habríamos dado permiso para pasar una noche o más con sus hijos. Por tanto, la pregunta que 
debemos hacer los ciudadanos a nuestros políticos es por qué no se modifica de una vez por todas la edad de consentimiento legal para mantener 
relaciones sexuales por parte de los menores, cuya media europea, por cierto, está en los 16 años y no en los 13, como ocurre en España. Cómo 
es posible que a esa edad los niños puedan practicar sexo con adultos y en cambio deban esperar hasta los 18 para votar, fumar, conducir o beber 
alcohol. Urge por tanto corregir el desamparo evidente y la desprotección de un niño ante el abuso de poder de un adulto, probadamente corrupto.
Y una última reflexión, muy probablemente este abusador de menores saldrá a la calle antes de cumplir su condena de cinco años de cárcel. Lo 
hará en función de su buen comportamiento en prisión donde no hay menores de los que abusar. Y qué ocurrirá entonces cuando, sigilosamente se 
reinserte en la sociedad, habiendo recibido, quizás, algunas sesiones de tratamiento psicológico en prisión. Será suficiente para que los menores 
estén a salvo de su depravación o, como sucede en la mayoría de los casos, sacerdotes pederastas incluidos, volverán a abusar de otros 
pequeños, en otros entornos, con otras artimañas. Desde RANA estaremos muy atentos a la evolución de este caso en particular.

Gema Izquierdo
Portavoz de la Asociación RANA (Red de Ayuda a Niños Abusados de Baleares)

Tl: 629 339 649
Dirección: Asociación RANA. Rambla dels Ducs,13-2º  07003 Palma de Mallorca

Sr. director:

Durante todos y cada uno de los días de la pasada semana los periódicos se han hecho eco de abusos sexuales infantiles cometidos a fecha de hoy, en 
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cartas al director

Otra carta con la que conseguimos atención social fue a raíz de las numerosas denuncias por abuso cometido 
por los sacerdotes católicos a lo largo del pasado y presente siglo. Publicada en El Mundo y ampliada la 
información en la revista Yo Dona, dio pie a un editorial en estar revista y su contestación por la presidenta 
de RANA, Elizabeth Homberg. Asimismo, se publicó una entrevista a nuestro compañero Enrique Pérez 
Guerra en Diario de Mallorca (13/05/2010).

Sr. director: Durante todos y cada uno de los días de la pasada semana los periódicos se han hecho eco de abusos sexuales infantiles cometidos a 
fecha de hoy, en particular en nuestra Comunidad, y de hace años en Irlanda y Alemania. Cientos de vidas inocentes frustradas por sus propios 
familiares, abuelos, tíos, padres o sus parejas, supuestos amigos, y también por aquellos miembros de la Iglesia que, parapetados tras la bondad 
de Dios, han pervertido y destrozado la inocencia de tantos niños. Cuánta hipocresía, cuánta maldad la del ser humano que es capaz de disfrutar 
sexualmente abusando de un menor. Por desgracia tienen razón quienes dicen que el abuso ha existido siempre, lo que de ninguna manera puede 
servir de excusa para evitar que siga ocurriendo. Tenemos que aprender a cuidar de nuestros hijos, debemos darles herramientas para prevenir y 
denunciar, si fuera el caso, un intento de abuso. Igual que les protegemos cuando suben al coche, les sentamos en sus asientos adaptados y 
desde bien pequeños les explicamos la importancia de abrocharse el cinturón de seguridad. Porque multas aparte, nadie que quiera realmente a 
sus hijos les deja viajar ʻsueltosʼ en el coche, como lo hacíamos nosotros con nuestros padres, en otros tiempos, en otras circunstancias. Ese 
sencillo gesto lo hemos interiorizado gracias a la comunicación, a las campañas de concienciación auspiciadas por el Gobierno en medios y a las 
charlas informativas en las escuelas. Consigamos lo mismo con el tema de los abusos infantiles, miremos de frente a  la realidad y seamos 
coherentes con la educación de nuestros hijos, de nuestros estudiantes, de los futuros contribuyentes. Invirtamos tiempo y recursos para 
informarles de cómo actuar y defenderse ante un caso de maltrato, expliquémosles, sin vergüenza, con y por amor, que su cuerpo es su territorio 
personal y que nadie tiene derecho a tocarlo.  Y entendamos todos, de una vez por todas, que circular por las autopistas de la información sin 
advertir a los niños de sus peligros y sin ofrecerles protección ante los abusadores puede tener consecuencias muy negativas para ellos, su 
desarrollo futuro y el de nuestra sociedad. Los delitos de pornografía infantil en internet se han multiplicado por diez en los últimos cinco años en 
España. Han pasado de los 108 registrado en el año 2004 a los 1.024 del 2008. Quizás piense que a usted o a los suyos no les afecta. Pues se 
equivoca. 

RANA
(Red de Ayuda a Niños Abusados)
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cartas al director

La última carta enviada fue motivada por la modificación del Código Penal español en lo que concierne 
al abuso sexual infantil, tal y como reproducimos a continuación. Fue enviada el 29/12/2010.

                        Sr. director: Desde la Asociación balear RANA (Red de Ayuda a Niños Abusados) nos

congratulamos por la ansiada reforma del Código Penal español, que

reconoce como delito el ciberacoso infatil, endurece las penas por abusos

e incluye la libertad vigilada de los condenados por pederastia. Confiamos

en que el derecho a la protección de la infancia se imponga y todos,

padres, educadores, Iglesia y la sociedad en general, cumplamos con el

deber que nos corresponde commo adultos que somos, que es el de garantizar

a nuestros niños una infancia feliz. RANA les anima a informarse de los

riesgos de abuso sexual, cómo prevenirlos, y les insta a denunciar y a no

dar nunca por hecho que los niños, por el hecho de ser hijos nuestros,

están a salvo de pederastas y pedófilos. Elizabeth Homberg, presidenta de

RANA (www.asociacionrana.org)
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formación e investigación
A lo largo del 2010 hemos continuado impartiendo charlas informativas, talleres de prevención del abuso 
sexual infantil, así como formación específica para grupos profesionales , además de los cuentacuentos del 
programa “Estela, grita muy fuerte”. Asimismo, RANA ha participado en diversas jornadas formativas y 

organizado o coordinado otras tantas que resumimos en este capítulo. Reseñar en esta Memoria que 
respaldamos el Foro iniciado por Enrique Pérez Guerra en internet para las víctimas de abuso sexual por 
miembros de la Iglesia. Destacar también el trabajo de investigación iniciado en colaboración con la UIB, 

datos todos ellos que resumimos a continuación.
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CURSOS IMPARTIDOS

FORMACIÓN ESPECÍFICA: 133 asistentesFORMACIÓN ESPECÍFICA: 133 asistentesFORMACIÓN ESPECÍFICA: 133 asistentes

Curso de técnicas 
de cuenta cuentos, 

RANA
11/02/2010 2h.

Curso al 112, sede 
Marratxí

21/06/2010
28/06/2010

2h. cada 
uno

Maltrato infantil, 
detección y 

notificación, EBAP

6/09/2010
18/10/2010

4h. cada 
uno

Curso victimiología 
evolutiva 15/10/2010 10h.

Policía, tutor i 
treball in menors

26/11/2010 3h.
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charlas y talleres

Charlas 
informativas 4 102 asistentes

Talleres 
interactivos de 

prevención
21 289 asistentes

Cuentacuentos 68 1.441 niños y 
niñas
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Investigación en la uib

Un dato importante a la hora de hacer frente en 
todas sus vertientes al abuso sexual infantil es 
precisamente ese, que los datos de que 
disponemos son a fecha de hoy obsoletos, puesto 
que corresponden al año 1995 y no son específicos 
de la comunidad balear.  Es por ello que 
iniciamos en octubre un estudio en la UIB 
(Universitat Illes Balears) , que pretende conocer 
la prevalencia de los abusos sexuales en esta 
Comunidad. Los resultados se presentarán en el 
primer trimestre de 2011.
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talleres en ibiza

TALLERES DE RANA EN IBIZA

 Miembros de RANA se desplazaron a mediados del mes de mayo a Ibiza para impartir varios talleres 
de formación contra el abuso sexual infantil a profesores y equipos de orientadores. Aprovecharon 
también la visita para contar por primera vez en una escuela de esta isla, el colegio San Carles, el 
cuento de Estela, grita muy fuerte.

NOTA DE PRENSA

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, 
locales 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). 
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formación en victimología

El sábado 16 de octubre celebramos en la 
UIB y en colaboración con el Institut de 
Ciències de l’Educació (ICE) el curso 
“Introducció a la victimologia del 
desenvolupament: abús sexual i  altres 
formes de violència en la infancia”.

En representación del ICE, organismo adscrito a 
la Universidad Autónoma de Barcelona, tuvimos 
el placer de contar con la presencia de Noemí 
Pereda, doctora en Psicología, quien impartió 
una clase magistral celebrada por la totalidad 
de los asistentes a este curso.
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jornadas y exposición 
desprotección infantil

Los días 27 y 28 de octubre se celebraron en 
Palma las jornadas de desprotección infantil, 
coordinadas por la productora audiovisual 
Quindrop y la asociación RANA, y apoyadas 
por la Conselleria d’ Afers Socials, el Consell 
de Mallorca y el Ajuntament de Palma. El 
cartel de profesionales expertos en maltrato 
a menores que lideraron las ponencias 
dejaron pequeño el auditorium de la 
Fundación Pilar y Joan Miró, lugar donde se 
celebró el encuentro y donde también se 
inauguró una exposición con dibujos 
realizados por niños y adolescentes 
maltratados, de entre 5 y 15 años. La 
repercusión en medios fue importante.
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jornadas de sensibilización 
comunidad alemana

El 29 de noviembre organizamos junto a Tagträumer 
Filmproduktion la primera jornada de sensibil ización 
de la comunidad alemana sobre el abuso sexual 
infanti l .  Las ponentes, todas mujeres, explicaron 
desde sus diferentes ámbitos profesionales 
relacionados con la infancia, la situación comparativa 
de este tipo de abuso en España y Alemania, la 
evolución de la consideración de tabú social, 
desarrollando un intenso y enriquecedor debate 
interactivo con el público asistente al acto, 
aportando sus opiniones sobre la sensibil ización 
social ante este grave problema. En representación 
de RANA participó, Claudia Ziros, nuestra tesorera y 
buena conocedora del tema. Las terapeutas Gita 
Chaudhuri, Bettina Skorwronnek y la osteópata Silke 
Maria Haas sumaron al debate interesantes 
aportaciones en materia de prevención, 
compartiendo la necesidad de superar las barreras 
psicológicas de la sociedad que impiden afrontar con 
determinación la realidad del abuso.    
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día internacional del la infancia
El día 20 de noviembre celebramos el Día Internacional de la Infancia caminando por el centro de la 

ciudad, a ritmo de batucada, haciendo el máximo ruido posible para llamar la atención sobre la fecha y la 
necesidad de proteger a nuestros niños. Como era de esperar la repercusión mediática fue importante y el 

gran número de ciudadanos que en esa fecha y hora transitaban por la ciudad se dieron por enterados. 
Misión cumplida.

martes 8 de febrero de 2011



PRESENCIA en medios   

EMISORAS DE RADIO

IB3 Radio fin de semana. Grabación día 19. Responde Beatriz Benavente.

Radiomanía. Inés Adrover habla del acto en la Agenda del fin de semana.

Cadena SER. Programa Hoy por Hoy de Maitane Moreno.

ONDA 0. Lorena Sanz lee nuestra nota de prensa en el programa Mallorca en la Onda de tarde.

Ultima Hora. Diego Revuelta entrevista a Patricia Moliné en el programa ‘Protagonistas’.

RNE. Luis Mestres entrevista a Patricia Moliné para el programa de la tarde.

ONA Mallorca. Entrevista día 19 a Patricia Moliné.

COPE. Programa de fin de semana. Entrevista a Gema Izquierdo.

Radio Balear. Programa de fin de semana. Entrevistan día 20 a Gema Izquierdo.

Agencia EFE informa en su Agenda de Eventos sobre el acto.

Agencia Europa Press informa en su Agenda de Eventos sobre el acto.

TELEVISION

TV Mallorca. Presencia en el Borne de un equipo.

IB3Tv. Realizan reportaje salida, transcurso y llegada de la marcha solidaria.
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PRESENCIA en medios   
PRENSA DIARIA

Diario El Mundo. Información día 20 de noviembre.

Diario El Mundo. Información día 21 de noviembre. 

Diari de Balears. Domingo 21 de noviembre.

Ultima Hora. Portada del domingo 21 de noviembre e interior, página 2.

Diario de Mallorca. Domingo 21.

SEMANALES

Revista Youthing. Agenda.

Revista Cocolilo.

Faldón publicitario de la revista ‘Salut i Força’.

WEBS

http://www.20minutos.es/noticia/879487/0/

www.agendamallorca.net/agenda/eventos/ficha.es.html?ce... 

www.europapress.es/.../noticia-palma-celebra-sabado-marcha-denunciar- indiferencia-adultos-abuso-sexual-
infantil-2010112008151... 

www.monstresdecameva.com/blog

www.diariodemallorca.es › Mallorca 

www.protegeatushijos.org/.../enrique-perez-g-abusado-por-un.html 

noticias.terra.es/.../palma-celebra-este-sabado-una-marcha-para-denunciar-la- indiferencia-de-los-adultos-ante-el-abuso-sexual-infantil.asp...
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recaudación de fondos 
y sensibilización

Cada año son más y variados los eventos propuestos por RANA y sus amigos para 
financiar nuestras actividades. Gracias de corazón a ellos y a nuestros patrocinadores.
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Queen’s, RANA Y una 
infancia feliz 

Los alumnos de primaria del colegio Queen’s 
College presentaron el día 19 de marzo la exposición 

a beneficio de RANA “Una Infancia Feliz”, en la 
Galería de Arte Carlos Roldós. Una explosión de 

alegría y color que nos emocionó muy profundamente 
y que recogieron algunos medios de comunicación. 

Nos encantará repetir experiencia en 2011.
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NOTA DE PRENSA 

 Los niños del colegio Queen’s se solidarizan contra el abuso infantil con una 
muestra de pintura

Evento: “Una Infancia Feliz”, a beneficio de RANA
Fecha: 19 de marzo de 2010
Lugar: Galería Carlos Roldós, c/ Puigdorfila, 4. Palma
Hora: de 18 a 21.00 horas

Los alumnos de primaria del colegio Queen’s College presentan la exposición “Una Infancia Feliz”, en la Galería de Arte Carlos 
Roldós. La muestra  benéfica, toda una explosión de alegría y color, pretende ser un acto de apoyo y solidaridad para la causa 
que defiende RANA (Red de Ayuda a Niños Abusados), la protección de la infancia ante el abuso sexual. Las obras de arte se 
venderán al precio único de 20€, y toda la recaudación irá destinada a esta asociación balear.

Un jurado compuesto por el fotógrafo Pepe Cañabate, el artista Jaume Pinya y el periodista Gudi Moragues será el encargado 
de seleccionar una obra ganadora por cada clase escolar, desde los 3 hasta los 11 años. Los autores galardonados recibirán 
como premio una fotografía original de Pepe Cañabate, valorada en 600€. 

Esta campaña de solidaridad para con la infancia emprendida por el colegio Queen’s da continuidad a otras realizadas 
recientemente con idéntico objetivo, contribuir a erradicar el abuso infantil de nuestra sociedad, y hacerlo con la participación de 
nuestros estudiantes, con la esperanza en que un mundo mejor es posible.

Agradeceremos la difusión de este comunicado.
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GALA BENÉFICA 2010

El Hotel Meliá Victoria fue el escenario de la Gala 
2010 a beneficio de RANA. Más de 250 invitados se 
dieron cita y participaron en las subastas, sorteos y 
en el Casino organizado por nuestras voluntarias. El 
equipo puso como de costumbre toda su ilusión y 
profesionalidad en el propósito. Los beneficios fueron 
fabulosos. ¡Cómo agradecerlo!
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NOTA DE PRENSA 
RANA CELEBRA SU GALA BENEFICA ANUAL POR LA INFANCIA

FECHA: viernes 28 de mayo
LUGAR: Hotel Meliá Victoria
HORA: 20:00 pm

La asociación RANA (Red de Ayuda a Niños Abusados) ha organizado para la noche del viernes 28 de 
mayo una cena benéfica con la intención de recaudar fondos y poder continuar con el trabajo de 
formación, prevención y sensibilización social del abuso sexual a menores, que lleva a cabo desde 2005 
en Baleares.

El Hotel Meliá Victoria se transformará en un Gran Casino donde los más de 250 asistentes al evento 
podrán optar a ganar una larga lista de premios cedidos por los numerosos patrocinadores participantes, 
desde viajes, cenas en los mejores restaurantes de la isla, clases de Pilates y un largo etcétera. La 
subasta posterior será también una oportunidad para hacerse con la camiseta de Ronaldo, las botas de 
Andrés Iniesta o las de Ricky Rubio, dedicadas por los propios deportistas, así como un balón de fútbol 
del Real Madrid firmado por toda la plantilla.

Unidos en la defensa de una infancia sana y feliz. 
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repercusión en medios  

RADIO Y TELEVISIONES LOCALES 

Cadena COPE. Gabriel Torrens. 28/05/2010

Onda 0. Lorena Sanz. 28/05/2010
Radiomanía. Inés Sastre 28/05/2010
IB3TV. Informativos 29/05/2010

PRENSA LOCAL

El Mundo - breve más foto 31/05/2010
El Mundo. es Ç28/05/2010
Brisas. Reportaje fotográfico 06/06/2010
Finest Events.
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team crush balearic challenge 

The Team Crush se ofreció a recaudar fondos para 
RANA con una idea muy original, recorrer con un 
kayak las Islas Baleares. Comenzaron el día 18 de 
julio y un mes más tarde prepararon una fiesta para 
celebrar la llegada y entregarnos los fondos. La idea 
se puede ver en http://www.televisiondebaleares.tv/
index.php?contenido_servicio_tabla=home   También en 
Majorca Daily Bulletin. Gracias por ayudar a proteger 
a la infancia.
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SUNSEt PARTY

Guido Hansen y Manuel Tietsch 
organizaron una ‘Sunset party’ a 
beneficio de RANA en el restaurante 
Nassau Beach-Club, en Palma, sin duda 
uno de los mejores lugares para 
contemplar la bajada del sol. Fantástica 
iniciativa de estos amigos, miembros de 
Xing, una de las redes profesionales más 
activas de Europa, para sensibilizar a 
sus miembros.  
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mercadillo solidario con 
lion’s club

RANA participó por segunda vez en el 
Mercadillo Solidario que organiza 
anualmente el Lion’s Club de Mallorca. 
Fue en el Parc de la Mar de Palma y allí 
se dieron cita más de 20 voluntarios de 
nuestra Asociación, quienes trabajaron 
a lo largo del día en un ambiente 
excepcional para recaudar el máximo 
posible con la venta de material donado 
por amigos y familiares. 
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mercado navideño en 
portals

Primer domingo del mes de diciembre y una 
cita ineludible, el mercado navideño de 
Portals que congregó a miles de visitantes. 
Nuestros voluntarios, jóvenes, niños y 
padres,  estuvieron en primera línea del 
paseo ofreciendo sandwiches, crepes, 
bebidas y la posibilidad de participar en la 
tómbola, maquillarse la cara o decorar 
magdalenas. Además, vendimos un montón 
de camisetas y bolsas con el logo de RANA. 
Y por supuesto repartimos folletos 
explicativos de los 7 Pasos para proteger a 
nuestros niños.
Gracias a todos por vuestro compromiso y 
solidaridad. También a los medios de 
comunicación que informaron del acto en 
sus agendas, a ONA Mallorca y a Majorca 
Daily Bulletin.
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también estuvimos en:

Estuvimos en la Feria del Libro del Paseo del 
Born, en Palma, ofreciendo información sobre los 
abusos sexuales a menores.

Rastrillo de Nuevo Futuro. Repartimos folletos y 
vendimos nuestros productos RANA.

Palma Aquarium. Apoyando la causa benéfica en 
favor de la niña Nadia Nerea. Repartimos 
trípticos y ofrecimos a niños y padres el 
cuentacuento “¡Estela, grita muy fuerte!”

Liceo Francés de Palma. Los niños de este colegio 
palmesano destinaron los beneficios de su 
rastrillo navideño a RANA. Mil gracias a todos.
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primer spot televisivo de 
rana

Cerramos el año con el rodaje del 
primer anuncio de RANA para 
televisión e internet, que podrá verse a 
lo largo del 2011 en nuestra página web 
y en la televisión local. Una genial idea 
para sensibilizar a la sociedad sobre la 
necesidad de ACTUAR en defensa de la 
infancia. Y todo ello gracias a la 
solidaridad de una de las mejores 
empresas audiovisuales de Europa, 
Palma Pictures, que nos hizo este 
enorme regalo navideño. ¡Gracias !
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