memoria anual 2016

carta de la fundadora
Cumplimos una década de intenso trabajo promoviendo la protección de los niños de Baleares frente al abuso
sexual. Una misión compleja ya en sus inicios, cuando buena parte de la sociedad negaba o ignoraba la
realidad, que en Europa 1 de cada 5 niños lo sufrirá antes de cumplir la mayoría de edad. Hemos hecho mucho
ruido en la calle con nuestras creativas campañas hasta romper el silencio cómplice, formulando la pregunta
clave: “y tú, ¿qué haces para evitar el abuso?”
A fecha de hoy nuestro programa de prevención “Grita muy fuerte” ha llegado a más de veinte mil niños de
entre 6 y 11 años, en escuelas, centros educativos y lúdicos. Se han puesto en la piel de Estela, la protagonista de
nuestro cuenta cuento, y han interiorizado cómo reconocer y defenderse de un posible abuso. Y claro está que
nuestros jóvenes necesitaban su propio programa, con el que aprender a navegar seguros en internet y a
construir relaciones de pareja saludables, basadas en el respeto y la tolerancia.
Nuestro compromiso siempre estuvo con los adultos que sufrieron abusos siendo niños. Ellos y ellas tienen la
oportunidad de reconciliarse consigo mismos y procesar la angustia anquilosada con la ayuda de nuestras
psicólogas. Un programa que funciona, tal y como queda reflejado en el documental que presentamos en 2016,
“Cinco mujeres hablan”.
El éxito de nuestros programas, y el hecho de que seamos un referente nacional en el abordaje del abuso sexual
infantil, es extensivo a muchísimas personas: a los profesionales que trabajan con niños en todos los ámbitos; a
nuestros voluntarios, miembros de esta gran familia que es RANA; a las instituciones que nos ayudan y alientan; y,
por supuesto, a nuestros colaboradores y patrocinadores. De ellos son los galardones que recibimos en 2016, el
prestigioso Ramón Llull, con el que el Govern balear valora nuestra labor humanitaria, el del Consell Insular de
Mallorca a la Innovación Social, y el reconocimiento de la Embajada norteamericana por el trabajo de RANA en
España.
Nuestra red de protección a la infancia es cada vez más compacta. Y los progenitores, maestros y todos los
profesionales que intervienen en la formación de los niños entienden que su implicación en la detección y
denuncia del abuso es clave y obligada. Nuestra red de protección a la infancia es cada vez más compacta.
Los progenitores, maestros y todos los profesionales que intervienen en la
formación de los niños entienden que su implicación en la detección y
denuncia del abuso es clave y obligada. Nosotras continuamos
formándonos en congresos y jornadas, promoviendo encuentros
profesionales y estrechando lazos con otras organizaciones a nivel
nacional, como FAPMI (Federación de Asociaciones para el Maltrato
Infantil).
Seguimos trabajando con el mismo entusiasmo y determinación del
principio hace diez años, y lo hacemos contigo, orgullosos de ser RANA.
Elizabeth Homberg
Fundadora de RANA
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Quiénes Somos

Fundación RANA nace del interés y la preocupación de un grupo de
profesionales dedicados a la infancia, que valoraban la necesidad de actuar y
erradicar el abuso sexual a menores en las Islas Baleares.
Constituida formalmente en enero de 2006 por doña Elizabeth Homberg, en
colaboración con la Dra. Miquela Mas Vidal, psiquiatra infantil, tiene como
misión social dar voz a los niños, niñas y jóvenes que sufren en silencio el abuso
sexual.
Para conseguir nuestros objetivos de prevención y actuación en casos de
abuso sexual a menores, así como de sensibilización de la opinión pública,
realizamos talleres, charlas informativas, cuentacuentos, campañas de
sensibilización, atención a usuarios y atención terapéutica a personas adultas
que fueron víctimas de abuso en su infancia.

Elizabeth
Homberg
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Benavente
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Radúan
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Ribas
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Cortejarena
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Gabriela
Wolffer
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Rabassa

El equipo de RANA está formado por Elizabeth Homberg, fundadora; Beatriz
Benavente, psicóloga y coordinadora; Patricia Moliné, relaciones públicas y
formadora; Patricia Radúan, educadora social; Gema Izquierdo, responsable
de comunicación; Margalida Ribas y Sonia Cortejarena, psicólogas; y cuenta
con la colaboración desinteresada de Claudia Ziros, tesorera; Gabriela Wolffer,
gestora de contenidos web y Georgina Rabassa, consultora educativa.

Miembros de la Junta Directiva
◆ Elizabeth
Homberg,
Presidenta
◆ Miquela Mas,
Vicepresidenta
◆ Gema
Izquierdo,
Secretaria
◆ Claudia Ziros,
Tesorera

◆ Luis Moyá,
Vocal
◆ Carmen Orte,
Vocal
◆ Elizabeth
White,
Vocal
◆ Patricia
Moliné, Vocal
◆ Georgina
Rabassa,
Vocal

Patronato Fundación RANA

Beatriz
Benavente
Presidenta

Patricia
Moliné
Secretaria

Claudia
Ziros
Vicepresidenta

Elizabeth
Homberg
Tesorera

Voluntarios

2 Objetivos de la Fundación

Objetivos Específicos

1. Prevenir y actuar en los casos
de violencia y abusos sexuales
contra los menores.

3. Sensibilizar a la opinión

pública para evitar todo
tipo de violencia contra los
menores.

5. Asesorar a profesionales y
familias ante un caso de
abuso sexual.

2. Promover los derechos del

menor y sus derechos
individuales.

4. Promover la educación en la

igualdad de género entre los
menores.

6. Ofrecer terapia psicoló-gica

a adultos que han sufrido abusa
sexual en su infancia.
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Programa de Prevención del Abuso
Sexual Infantil: Actividades Formativas
En RANA nuestro punto fuerte es la prevención del abuso sexual y por ello
dedicamos gran parte del año a realizar actividades formativas
principalmente en los centros educativos de Baleares.
Consideramos que la prevención no sólo se dirige a los menores, si no que
implica a todos adultos responsables de los mismos, por lo que tenemos,
además de las actividades específicas para niños, niñas y adolescentes,
talleres para profesionales y para las familias.
Durante el año 2016 hemos llegado a formar aproximadamente unas 5.952
personas, entre los talleres, las charlas a familias, el programa dirigido a
adolescentes y los cuentacuentos.
3.1.
Cuenta
Cuentos
“¡Estela, Grita
muy Fuerte!”

3.2.
Taller de
Adolescentes
“Nos haces
falta”

3.3.
Formación
a
Profesionales

3.4.
Charla con
Familias
“¡La Prevención
Es La Clave!”

3.1. Cuenta Cuentos
“¡Estela, Grita muy fuerte!”

3.883 Niños
168
Cuenta Cuentos
Es una actividad dirigida a los niños y niñas de 6 a 11 años. A través de un
cuenta cuentos se les da herramientas a los niños, para que aprendan a
discriminar las situaciones de riesgo, hacerse respetar y pedir ayuda. Esta
actividad se desarrolla en colegios, bibliotecas, centros sociales etc. La
actividad va acompañada de una guía didáctica que profundiza y amplía el
mensaje de prevención del abuso sexual.

3.2. Taller de Adolescentes
“Nos Haces Falta”

1.332 Adolescentes

60 Charlas
Proyecto destinado a alumnos de secundaria que se realiza con la finalidad de
prevenir y parar las diferentes formas de abuso que los jóvenes y adolescentes
podrían estar sufriendo o haber sufrido. Así mismo trabajamos en la prevención
de conductas de riesgo en el uso que hacen los jóvenes de las nuevas
tecnologías. En 2016 hemos dado continuidad a nuestro programa con los
adolescentes de la ESO, iniciado en 2014.

3.3. Formación a Profesionales
3.3.1. Taller “¡Actúa! Para prevenir el abuso infantil”
Actividades formativas dirigidas a
profesionales que están en
contacto con niños. Se trata de
una introducción sobre el abuso
sexual infantil que da información
para prevenir, detectar y actuar
con responsabilidad ante estos
casos

15

352

Talleres

Profesionales

22

482

3.3.2. Formación Específica
Este año se ha pactado con la
Dirección General de Menores y
Familia y la Consellería de
Educación una formación
específica para equipos
directivos y EOEPs de todas las
islas, con el fin de reactivar el
protocolo de actuación en caso
de maltrato y abuso sexual,
mejorando su detección y
notificación.

Formaciones

Profesionales

3.4. Charla con Familias
“¡La Prevención Es La Clave!”

A través de esta charla queremos acercarnos a la población de padres,
madres, familiares o cuidadores para dar a conocer nuestra fundación como
recurso en la comunidad, sensibilizar sobre la problemática del abuso sexual
infantil y dotar a las familias de herramientas para prevenir y actuar ante casos
de maltrato y abuso sexual infantil.
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Charlas

133

Personas

4 Intervención Directa
4.1. Atención a Usuarios
Muchas personas se encuentran ante una situación o sospecha de abuso
sexual. Estos casos son atendidos por la psicóloga y la educadora social,
ofreciendo escucha, contención y derivación al servicio más idóneo,
incluyendo seguimiento o atención terapéutica a adultos, si el caso lo
requiere.
Se han atendido 136 consultas por sospechas o confirmaciones de abuso
sexual a menores. Otras 119 intervenciones han sido realizadas con usuarios
interesados en nuestra entidad y actividades.
Genero de la Víctima

72%

¿Quién realiza la consulta?

La persona
misma (en caso
de adultos)

36%

28%
Masculino

Femenino

Conocido

2%

Familiar de
la víctima

32%

Profesional
relacionado
con el caso

30%

4.2. Atención Terapéutica
Las personas que han sido víctimas de abuso sexual en su infancia pueden
presentar en su vida adulta una serie de secuelas, tales como alteraciones
emocionales, comportamientos sexuales inadaptados, dificultad para la
vinculación afectiva, sentimientos de culpa y baja autoestima, entre otras.
El servicio de atención terapéutica a personas adultas les ofrece atención
psicológica individualizada y posibilidad de integrarse en un grupo
terapéutico.

Terapia Adultos

51

Pacientes en
sesiones
individuales

18

Sesiones de
Grupos de
Terapéuticos

Género de la

Víctima

80%

Género de la

Persona Agresora

93%

7%
20%

Masculino

Femenino

Masculino

Femenino

Relación con la Persona Agresora

Sacerdote

3%

Primo/a:

15,5%

Abuelo

Hermano

25%

6,5%
Conocido/
amigo de la
familia

12,5%

Tío

15,5%
Figura
Paterna

22%
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Eventos de Concienciación y
Sensibilización
Parte importante del trabajo de RANA es lograr visibilidad de la problemática
del abuso sexual infantil en nuestra sociedad.
En este sentido es fundamental participar en eventos culturales y sociales,
acercando nuestro mensaje de protección a un mayor número de
ciudadanos. También es valioso el arduo trabajo que realiza nuestro equipo de
voluntarios para recaudar fondos, a través de actividades benéficas como la
gala anual, mercadillos solidarios y venta de productos.

5.3.

5.1.

Acciones Participativas y
Benéficas

Jornadas, Congresos y Foros

5.2.

5.4.

Acciones Culturales y
Divulgativas

Documental y Mesa Redonda
“Cinco Mujeres Hablan”

5.5.

Fiesta en Celebración 10 Años
RANA

5.1. Jornadas, Congresos y Foros
Jornadas ODDM, “Nous canvis legislatius en
infancia i adolescencia”, celebrada en Son
Lledó UIB, Palma, 12 y 13 de mayo.

Congreso Europeo de Justicia Restaurativa y
Terapéutica, organizado en San Sebastián,
17 de junio. Comunicación abierta en
Workshop: “Cuando dejé de ser víctima”.

VI Jornadas Autonómicas de la Asociación
Balear de Salud Mental “De lo Psico a lo
social”, mesa redonda celebrada en
Palma, 27 de mayo.

XIII Congreso Internacional de Infancia
Maltratada “Construyendo modelos para el
buen trato a la infancia”, organizado por
FAPMI y ACAIMM, Murcia, 17-19 de
noviembre. Ponencia de presentación del
programa terapéutico, participación en
mesa sobre buenas prácticas y presentación
de Póster con datos de la investigación
“Prevalencia del abuso sexual en la infancia”.

Nuestra profesionalidad es reconocida tanto a nivel autonómico como
nacional, invitándonos a participar en mesas de expertos, ponencias,
seminarios, jornadas y congresos relacionados con la protección de la
infancia.

I Foro Autonómico de Justicia e Infancia
Junto a FAPMI hemos organizado, en el I Foro
Autonómico de Justicia e Infancia dirigido a
profesionales del ámbito jurídico y de atención a la
infancia de la Comunidad Autónoma de las Islas
Baleares.
El Foro, celebrado el 14 de octubre en Caixa Forum,
Palma, estuvo presidido por Marta Carrió, directora
general de Menores y Familia, y contó con la
participación de diversos expertos en la materia,
desarrollaron el siguiente programa:
◆ Programas de prevención y atención a la infancia
◆ Efectos del procedimiento judicial en niños, niñas y
adolescentes víctimas de violencia sexual
◆ Fiscalía y actuaciones judiciales con menores:
qué, cómo y cuándo
◆ La denuncia y la prescripción de la pena contra
los delitos de abuso sexual. La terapia con adultos
◆ Mesa Redonda: Buenas prácticas y experiencias
para la atención de niños, niñas y adolescentes
víctima de maltrato infantil y adolescente en el
contexto jurídico y legislativo. La Toma de
Declaración en Niños, Niñas y Adolescentes como
Prueba Preconstituida en el Proceso Penal.

5.2. Acciones Culturales y Divulgativas
Como complemento al programa educativo que desarrollamos, con charlas
en colegios e institutos, tratamos de acercar el mensaje de protección de la
infancia a otros ámbitos de la sociedad en general.
Es por ello que hemos participado en diversos eventos culturales y divulgativos:

Cuenta Cuentos en Reyes
Corte Inglés Avenidas, Palma
- ENERO -

Cuenta Cuentos en Feria del Libro Sant Jordi
Palmanova, Calviá
- ABRIL -

Trobada
Moviment Escolta
Hort de Son Serra,
Son Serra de
Marina
- ABRIL Exposición pintura
infantil del Taller
de arte Crocodile
ABA Art Lab
Contemporani,
Palma
- JUNIO -

Proyecto
denuncia
Violencia de
Género
"Canamunt en
femení“
Barrio Canamunt,
Palma
- SEPTIEMBRE -

Portes Obertes
Escola Activa
Mallorca
Pont d’Inca,
Marratxi
- MAYO -

Cuenta Cuentos
Fiesta
Valdemossa
Fundacion Coll
Bardolet,
Valdemossa
- JULIO -

X Trobada Anual
ONG
Son Espases ,
Palma
- DICIEMBRE -

5.3. Acciones Participativas y Benéficas
Uno de nuestros objetivos es sensibilizar a la opinión pública para evitar todo
tipo de violencia contra los menores. Por eso es importante la presencia
pública en diversos eventos en los que, más allá del fin benéfico, buscamos
concienciar y dar a conocer el trabajo de nuestra entidad.
Figura no sería posible sin la
La participación de RANA en estas actividades
Paterna y de las entidades y
colaboración de nuestro
equipo
La persona
mismade voluntarios
particulares que año tras
año
renuevan
su confianza en el proyecto.
(en
caso
de
En el año 2016 han sido numerosos
adultos) los eventos en los que hemos participado:

22%

30%

Collaboration con AlfaCine
durante la película de
Spotlight
Ocimax, Palma
- FEBRERO -

International Women’s Day
Mood, Portals
- MARZO -

Torneo de fútbol
Copa Mallorca
Estadio Municipal,
Can Picafort
- MARZO -

Torneo de fútbol
C.F. Papayas Son
Roqueta
- ABRIL -

Tu Peque
Mallorca
Son Termens,
Bunyola
- ABRIL -

Cóctel Solidario
Círculo Mallorquín
Sede Círculo
Mallorquín, Palma
- MAYO -

VIII Gala Benéfica
RANA
Son Mir, Palma
- MAYO -

Noche de Jazz de
Rotary Club
Calviá
Bar Pesquero,
Palma
- JUNIO -

Fin de Semana
Benéfico en
Marineland
Marineland,
Calviá
- SEPTIEMBRE -

Rotary Club
Calviá
Internacional
Charity Walk
Santa Ponca,
Calviá
- OCTUBRE-

Torneo de Pádel
Club Pádel UDYR,
Son Sardina
- OCTUBRE -

VIII Mercadillo
Benéfico de
RANA
S´Hort del Rei,
Palma
- OCTUBRE -

Flea Market Art
Studio Portals
Café & Bistró
Portals, Calviá
- OCTUBRE -

Concierto
Solidario Fair
Saturday
Sala Tragaluz,
Palma
- NOVIEMBRE-

Gala Última Hora
y Esteban Mercer
“Navidad entre
amigos”
Son Termens,
Bunyola
- DICIEMBRE -

La persona misma
(en caso de
adultos)

Figura
Paterna

22%

30%

Comida solidaria
Restaurant
Bunkers
Restaurant
Bunkers, Palma
- DICIEMBRE -

Mercadillo
Navideño
Hotel Valparaíso,
Palma
- DICIEMBRE -

Corales Solidarias
de Navidad
Porto Pi Centro
Comercial, Palma
- DICIEMBRE -

Talleres Navideños Porto Pi
Porto Pi Centro Comercial,
Palma
- DICIEMBRE -

5.4. Documental y Mesa Redonda
“Cinco Mujeres Hablan”
íntimo, cargado de emoción y de
esperanza.

El documental titulado Cinco
Mujeres Hablan, presentado en
diciembre de 2016 en la Fundación
Sa Nostra, es un sueño hecho
realidad para la fundadora de
RANA, Elizabeth Homberg: lograr que
cinco de las más de doscientas
víctimas de abuso sexual infantil que
han pasado, y con éxito, por el
programa terapéutico de esta ong,
cuenten su experiencia frente a las
cámaras, en un diálogo abierto e

“Verushka, Leila, Amalia, Maite y
Patricia, que así se llaman estas
valientes mujeres, tienen demasiado
en común, crecieron con mucho
miedo y con un enorme sentimiento
de culpa que les animó a bloquear
esa vivencia, como si nunca hubiera
Figura
existido. Callaron para sobrevivir,
Paterna
pues aunque pidieron ayuda a
quienes en teoría deberían haberles
querido y protegido por encima de
todo, no les creyeron, nadie quiso
ver lo que les hacía el padre, el
abuelo, el padrastro o el hermano.
Las cinco fueron víctimas del
chantaje, las usaron como objetos
sexuales y pusieron en riesgo sus
vidas, hasta el punto de que varias
de ellas quisieron suicidarse.

22%

convirtió en su tabla de salvación,
ofreciéndoles tratamiento
psicológico especializado y una
oportunidad para revertir sus vidas y
encontrar por fin la luz.

Sus vidas transcurrieron sin asimilar
que el abuso sufrido en su infancia
era la causa de su malestar personal
en la adolescencia o en la edad ya
adulta, de sus depresiones, de la
inadaptación social, de sus
dificultades en las relaciones
amorosas y/o sexuales, de los
excesos en casos como el de Leila
con las drogas o el alcohol, de la
bulimia de Amalia o la anorexia de
Verushka. Hasta que muchos años
después una pequeña fundación
balear sin ánimo de lucro, RANA, se

Lo cuentan en doce minutos pero es
clave entender por qué tardaron
tantos años en poder hacerlo y
reclamar, con la evidencia por
bandera, que los delitos por abuso
sexual no prescriban.”
Gema Izquierdo

5.5. Fiesta de Celebración 10 Años RANA
Por increíble que parezca, celebramos nuestro décimo aniversario. Y
lo hicimos en el restaurante Hotel Convent de la Missió de Marc Fosh, en
un encuentro entrañable e íntimo con amigos, patrocinadores y voluntarios.
Elizabeth Homberg, fundadora de RANA, dirigió unas palabras de
agradecimiento a los asistentes, con una mirada retrospectiva del intenso
trabajo desempeñado en Baleares a lo largo de una década: "Nunca hubiera
imaginado que lo que comenzó como una reivindicación, una llamada de
atención a las instituciones y a la sociedad en general, un no miréis para otro
lado que el abuso sexual infantil existe también en las Islas y tenemos que
trabajar unidos para evitarlo, se convirtiera diez años después en un referente
nacional en la prevención y en la sensibilización social sobre esta globalizada
lacra.“
Los asistentes que lo desearon explicaron con emoción palpable cuál es su
relación con RANA, todos ellos con un denominador común, el deseo de
seguir trabajando codo con codo hasta lograr que los niños de nuestra
Comunidad estén a salvo de ser abusados.
Y como siempre, nuestra gratitud al equipo de Marc Fosh, que patrocinó un
formidable encuentro, con profesionalidad y amistad.
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Premios y Reconocimientos
Premio Ramón Llull
Figura
Paterna

22%

El año 2016 ha sido un año especial para RANA con la obtención del Premio
Ramón Llull, el más importante galardón institucional que, con motivo del Dia
de Balears, reconoce la excelencia en la trayectoria profesional de entidades
y ciudadanos de las Islas. Elizabeth reconoce la excelencia en la trayectoria
profesional de entidades y ciudadanos de las Islas. Elizabeth Homberg,
presidenta de RANA, recogió el premio en nombre de todo el equipo,
voluntarios, colaboradores y patrocinadores.

Premio del Consell Insular de Mallorca
a la Innovación Social

Asi mismo, hemos recibido también
el Premio del Consell Insular de
Mallorca a la Innovación Social, en

la categoría de Sensibilización. La
campaña premiada, #YOSOYRANA
busca reafirmar la conciencia y la
determinación de los adultos para
ejercer activamente su
responsabilidad en la defensa del
menor ante el abuso sexual. Una
afirmación, YO SOY RANA, y una
pregunta a continuación, ¿Y TÚ?, que
interroga la conciencia del
espectador, animando de una
manera subliminal a actuar y
sumarse a la red de prevención del
abuso sexual infantil.

Reconocimiento Oficial de EE.UU
a Nuestra Fundadora

La embajada norteamericana en España ha reconocido oficialmente la
excepcional labor humanitaria realizada por su compatriota y presidenta de
RANA, Elizabeth Homberg, que ha dedicado una década de su vida a la
prevención del abuso sexual infantil en Baleares. El certificado lo recibió de
manos de Angela Colyvas-Mc Ginnis, cónsul general, y Kimberly Marshall,
agente consular de los EE.UU.

Informe Económico, Subvenciones y
Colaboradores
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7.1. Informe Económico

123

GASTOS

134

131

142

140

152

162

176

INGRESOS

2013

2014

2015

2016

Datos en Miles de €
El aumento de actividades y presencia en la Comunidad Balear se ha
traducido en los últimos ejercicios en un incremento del volumen de gastos e
ingresos.

Gastos

Funcionamiento

21%

Captación y
Sensibilización

8%

Figura
Paterna

22%Programas de

Prevención, Atención a
Usuarios y Apoyo
Terapéutico

71%

En referencia al ejercicio 2016, el gasto principal corresponde a los programas
de prevención y atención de usuarios y apoyo terapéutico, que ascienden al
71% del total de gastos. El 29% restante se reparte entre los gastos necesarios
para recaudar fondos, atraer a nuevos colaboradores y realizar actividades de
sensibilización, que supone un 8%, y los gastos de funcionamiento de la
entidad, que alcanzan al 21% del gasto total.

Financiación Obtenida

Eventos
Benéficos

25%

Actividades en
el Marco del
Programa de
Prevención

10%

Subvenciones
Públicas

23%

Campaña
#YOSOYRANA

5%

Entidades Privadas,
Patrocinios, Socios y
Particulares

37%

En cuanto a la financiación obtenida en el ejercicio, ésta proviene tanto de
subvenciones públicas que suponen un 23% de los ingresos; como de
subvenciones y patrocinios de entidades privadas y donativos de socios y
particulares, que ascienden al 37% de la financiación; eventos benéficos con
los que hemos obtenido un 25% de los ingresos; y actividades incluidas en el
programa de prevención, que han supuesto un 10% del total recaudado.
Además, en este ejercicio, contamos con los ingresos derivados de la
campaña #yosoyrana que representan un 5% del total de ingresos.

7.2. Subvenciones y Convenios
En el ejercicio 2016 hemos recibido subvenciones de entidades tanto públicas
como privadas para llevar a cabo nuestros programas de prevención y
sensibilización y de terapia.

Organismos Públicos

Entidades Privadas

Govern IB. Conselleria de Serveis
Social i Cooperació

Fundación Bancaria La Caixa

Govern IB. Conselleria de
Transparencia, Cultura I Esports

BBVA-Territorios Solidarios

Consell de Mallorca. Institut
Mallorquí d’Afers Socials

Colonya Caixa Pollensa

Ajuntament de Palma

Ajuntament d’Alcudia

Convenios Firmados con
Entidades Privadas

Convenios Firmados con
Entidades Publicas

Fundación Iberostar

Ajuntament de Calvià
Ajuntament de Palma
Ajuntament de
Sant Joan

Rotary Club Calvià
Internacional
En el marco de las relaciones institucionales se han firmado convenios con
diversos ayuntamientos de las islas y con entidades privadas, que nos han
permitido desarrollar el programa de prevención en diferentes municipios de
Mallorca.

7.3. Patrocinadores y Colaboradores
Colaboradores

Patrocinadores

TUI

Compensa CH

Impresrapit

En el ejercicio 2016 hemos contado con la colaboración económica de
diversas entidades privadas así como de particulares. Esta ayuda ha sido una
valiosa contribución para continuar con nuestro trabajo de prevención y
sensibilización.

8 Anexos
Dossier de Prensa
10/02/2016. Cadena SER. Entrevista de Maitane Moreno a Patricia Moliné.
14/02/2016. La Vanguardia. Artículo ¿Qué hay detrás del abuso sexual contra menores?
Referencia al estudio de RANA en la UIB.
Figura
• 07/03/2016. IB3 Radio. Entrevista.
Paterna
La persona misma
• 14/03/2016. Diario de Calviá
http://www.diariodecalvia.com/el-ajuntament-firma-un-convenio-con-la-fundacion-rana-para-la(en caso de
lucha-contra-el-abuso-infantil/
adultos)
• 22/03/2016. Diario de IBIZA.
http://www.ibizadiario.info/noticia/20425/sucesos/indignacion-en-fundacion-rana-por-la-liberaciondel-pederasta-de-sarenal.html
• 21/04/2016. - Ultima Hora. Artículo sección Opinión sobre la No prescripción de los delitos por
Abuso Sexual.
- EL Mundo. Artículo sección Opinión sobre la No prescripción de los delitos por Abuso Sexual
• 11/05/2016. Insel Radio. Entrevista Amada Salvá.
• 17/05/2016.
- Onda Cero. Elka Dimitrova
- COPE. Cristina Ahumada
• 20/05/2016. TU PEQUE EN MALLORCA
http://tupequeenmallorca.com/fundacion-rana-un-mundo-mejor-es-posible/
• 19/05/2016. Noticia previa a la Gala de RANA
- SER
Ultima Hora
- Redacción in PALMA
- Redes.
• 21/05/2016. BRISAS. Cóctel a beneficio de RANA
• 16 18/05/2016. GALA DE RANA:
- Anuncio gratuito ULTIMA HORA
- SER
- ONDA CERO
- COPE
•
•

22%

30%

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

IB3 RADIO
Ultima Hora radio
RN
Ib3TV
Brisas
Diario de Mallorca
La Flor y la Nata
Ultima Hora
ABC Mallorca
http://www.elmundo.es/baleares/2016/05/21/57403012e2704ee8748b45f1.html
23/05/2016. International Integrators
Figura
06/07/2016. Cadena Ser. Carles Francino, entrevista a Patricia Moliné.
Paterna
13/07/2016. Diario de Mallorca. Caso Can Picafort
14/07/2016. NIÑOS DE AHORA
https://ninosdeahora.tv/cuida-a-tu-hijoa-del-peligro-del-abuso-sexual/
06/08/2016. Ultima Hora. Foto de RANA en pie de foto sobre caso de abuso en Son Gotleu.
20/08/2016. IB3 Radio. Entrevista de Caterina Veny.
09/09/2016. Diario Balear. Marineland
22/09/2016. Fondo Solidario IBEROSTAR
http://www.compromisorse.com/rse/2016/09/22/grupo-iberostar-entrega-su-fondo-solidario-deempleados-a-4-entidades-sociales/
28/09/2016. Ib3 Radio. Entrevista de Marta Rigo.
28/09/2016. FEHM. Artículo ECPAT para Federación Empresarial Hotelera de Mallorca
http://www.20minutos.es/noticia/2891667/0/fehm-colabora-con-fundacion-rana-campanasolidaria-para-proteccion-infancia/
30/09/2016. Insel Radio Mercadillo, Superfreitag
30/09/2016. SER. Esther Vicens entrevista a Beatriz Benavente.
http://cadenaser.com/emisora/2016/09/30/radio_mallorca/1475258577_164108.html
01/10/2016. MERCADILLO
- Diario de Mallorca. Web.
- Agendas Diarios
- Diario de Mallorca
- IB3Tv
- ONDA CERO
- RNE
- Ultima Hora Radio
- COPE
- Ib3 RADIO
- SER

22%

•

•
•

•
•
•
•
•

•

•
•
•
•

14/10/2016. FORO RANA, Justicia Infancia
- Ib3Tv. Diario de Mallorca
- Ultima Hora
- El Mundo
- COPE Mallorca
- Onda Cero
- SER
03/10/2016. Diario de Mallorca. Caminata Solidaria
28/10/2016. PREMIO INNOVACIÓN SOCIAL
- Ultima Hora
- Crónica Balear
Figura
- Diario de Mallorca
Paterna
- El Mundo
La persona misma
10/11/2016. COPE Mallorca.(en
Redada
Policía
caso
de Nacional Trama Pornografía
01/12/2016. FIESTA NAVIDAD ESTEBAN MERCER
adultos)
- Ultima Hora Previo
02/12/2016. Ultima Hora. Noticia Fiesta Navidad
04/12/2016. Esteban Mercer, sección fin de semana.
12/12/2016. PRESENTACIÓN DOCUMENTAL
- El Mundo Web. “Mi padrastro me violó. Sólo si lo cuento podré seguir con mi vida”
1. Agenda Diario de Mallorca
2. Agenda El Mundo
3. Agenda Ultima Hora
13/12/2016. PRESENTACIÓN DOCUMENTAL
- Diario de Mallorca
- El Mundo
- Ultima Hora
- Ultima Hora Radio
- SER
- Onda Cero
- COPE
- RNE
- TVE
14/12/2016.Ib3 TV. Entrevista a Beatriz y dos víctimas
18/12/2016. VILLANCICOS
http://www.diariodecalvia.com/musica-solidaridad-y-navidad-en-el-christmas-music-day-deporto-pi/
19/12/2016. COPE. Entrevista Cristina Requena
Revista Ecovegetaria. Tres artículos publicados.

22%

30%

