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carta de la fundadora 

RENOVAMOS NUESTRO COMPROMISO POR UNA INFANCIA FELIZ 

  

2017 ha sido un año especialmente relevante para RANA. Cumplimos nuestro undécimo año enseñando a los niños y 

niñas de Baleares a protegerse frente al abuso sexual infantil, así como a entender la importancia de romper con el 

secreto impuesto por el abusador. Con la mayor concienciación sobre la realidad de esta lacra, aumenta la demanda 

social de nuestros programas y, en consecuencia, debemos encontrar nuevos fondos para garantizar la necesaria 

respuesta.  

  

Precisamente, y con el firme propósito de ampliar con solidez y perspectiva de futuro nuestra tupida red de protección, 

decidimos iniciar una campaña de captación de socios de la Fundación RANA. Con esta base financiera confiamos en 

que nuestro equipo pueda liberarse de la eterna búsqueda de fondos. Y para ayudarnos a gestionar nuestros escasos 

recursos, hemos incorporado a Pilar Sevilla como Directora de la Fundación RANA. Su dilatada experiencia en los 

departamentos de Economía de diferentes administraciones públicas, así como su trabajo de voluntaria en Oxfam es, sin 

duda, una garantía. 

 

En la presente Memoria pueden comprobar con datos estadísticos el éxito de nuestros programas. Con "Grita muy fuerte" 

nos dirigimos no sólo a los alumnos de primaria, sino también al resto de agentes implicados en su formación, sus padres, 

profesores y personal educativo en general. Por lo que se refiere al programa para adolescentes, "¡Nos haces falta!", 

seguimos enseñándoles a construir relaciones personales sólidas, respetuosas tanto con sus iguales como con sus 

diferentes, y a utilizar las redes sociales de manera responsable. Y como novedad, en este 2017 hemos sensibilizado y 

formado a un colectivo de profesionales tan importante como es el turístico, en concreto a los empleados de la cadena 

RIU, para que sepan cómo detectar y actuar ante casos de explotación y trata de menores. En total, en este año hemos 

formado a 6.000 personas en las cuatro islas y también en Canarias y en la Península. Estamos especialmente satisfechas 

de la transformación que han logrado las 61 víctimas adultas que decidieron participar en los grupos de atención 

terapéutica de RANA. Ahora tienen esperanza, han dejado de sentirse culpables y vuelven a sonreír. 

 

Cada año organizamos y participamos en un sinfín de actividades. En 2017, destacamos el VIII Seminario de Explotación 

Infantil que celebramos junto a FAPMI en noviembre. Colaboramos en el estudio sobre la prescripción de los delitos de 

abuso sexual, impulsado por la psicóloga Noemí Pereda y la Universidad de Barcelona. Además obtuvimos el 

reconocimiento de una entidad tan prestigiosa como es la Fundación ONCE.  
 

A lo largo de los meses transcurridos hemos conocido a gente maravillosa que, a título 

personal o colectivo, han querido sumarse a nuestra labor, proponiendo actividades de 

sensibilización y recaudatorias. Todos ellos han sumado ideas y pasión, también nuestros 

voluntarios, perseverantes en su ayuda, junto a los responsables políticos, sabedores de la 

importancia de esta nuestra misión, y a los medios de comunicación que nos ayudan a 

difundirla. Este año fue uno de los mejores de nuestra historia, consolidando nuestra 

presencia en Baleares como entidad social sin ánimo de lucro que persigue lograr un 

mundo mejor para los niños. La infancia de todos ellos debería ser feliz, como deseamos 

que la suya también lo fuera. 

  

Muchísimas gracias. 

  

Elizabeth Homberg 

Presidenta Fundación RANA 
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 Quiénes Somos  1 

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. 
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Miembros de la Junta Directiva 

El equipo de RANA está formado por Elizabeth Homberg, fundadora; Pilar Sevilla, 

directora; Beatriz Benavente, psicóloga y coordinadora; Patricia Moliné, 

relaciones públicas y formadora; Patricia Radúan, educadora social; Gema 

Izquierdo, responsable de comunicación; Sonia Cortejarena, psicóloga; y cuenta 

con la colaboración desinteresada de Claudia Ziros, tesorera; Gabriela Wolffer, 

gestora de contenidos web y Georgina Rabassa, consultora educativa.  



2 Objetivos de la Fundación 

1. Prevenir y actuar en los casos 

de violencia y abusos sexuales 

contra los menores. 

 

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 

abuso sexual en su infancia. 

1. Prevenir y actuar en los casos 

de violencia y abusos sexuales 

contra los menores. 

3. Sensibilizar a la opinión 

publica para evitar todo tipo de 

violencia contra los menores. 

5. Asesorar a profesionales y 

familias ante un caso de abuso 

sexual. 



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, sino 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 2017 hemos llegado a formar aproximadamente unas 6.200 

personas, entre los talleres, las charlas a familias, el programa dirigido a 

adolescentes y los cuentacuentos. 

3.2.  
Taller de 

Adolescentes 
“Nos haces 

falta” 

3.1.  
Cuenta 

Cuentos 
“¡Estela, Grita 
muy Fuerte!” 

3.3. 
Formación  

a  
Profesionales  

3.4.  
Charla con 

Familias 
“Educar a nuestros 

hijos hoy. Conocer 
los riesgos para 

prevenir”  

3 Programa de Prevención del Abuso  

Sexual Infantil: Actividades Formativas 



4.294 Niños 

Es una actividad dirigida a los niños y niñas de 6 a 11 años. A través de un 

cuenta cuentos se da a los menores herramientas,  para que aprendan a 

discriminar las situaciones de riesgo, hacerse respetar y pedir ayuda. Esta 

actividad se desarrolla en los colegios. La actividad va acompañada de una 

guía didáctica que profundiza y amplía el mensaje de prevención del abuso 

sexual. 

3.1. Cuenta Cuentos  

“¡Estela, Grita muy fuerte!” 

176  

Cuenta Cuentos 

 



Proyecto destinado a alumnos de secundaria que se realiza con la finalidad 

de prevenir y detener las diferentes formas de abuso que los jóvenes y 

adolescentes podrían estar sufriendo o haber sufrido. Asimismo, trabajamos en 

la prevención de conductas de riesgo en el uso que hacen los jóvenes de las 

nuevas tecnologías. En 2017 hemos dado continuidad a nuestro programa con 

los adolescentes de la ESO, iniciado en 2014. 

3.2. Taller de Adolescentes  
“Nos Haces Falta” 

36 Charlas 

827 Adolescentes 



3.3.1. Taller “¡Actúa! Para prevenir el abuso infantil”  
Actividades formativas dirigidas a 

profesionales del ámbito 

educativo 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. 

3.3. Formación a Profesionales 

275  
Profesionales  

15  
Talleres 



3.3.2. Formación Específica  

Actividades formativas dirigidas a profesionales de diversos ámbitos que están en 

contacto con menores. Este año se han realizado formaciones específicas en el 

ámbito sanitario y policial, así como en el ámbito turístico. 

3.3. Formación a Profesionales 

4 
Formaciones 

Ámbito sanitario 

y policial 

 

67 
Profesionales  

26 
Formaciones 

Ámbito turístico  



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. 

87 
Personas  

5  
Charlas 

3.4. Charla con Familias 
“Educar a nuestros hijos hoy. Conocer los riesgos 

para prevenir”  



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 135 consultas por sospechas o confirmaciones de abuso 

sexual a menores. Otras 200 intervenciones han sido realizadas con usuarios 

interesados en nuestra entidad y actividades.  

 

Masculino Femenino

17% 

83% 

Género de la Víctima ¿Quién realiza la consulta? 

Familiar de 

la víctima 

20%  

Profesional 

relacionado 

con el caso  

36% 

La propia 

persona (en caso 

de adultos) 

44% 

4 Intervención Directa 



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  

2  
 Grupos  

Terapéuticos 

 61 
Pacientes en 

sesiones 

individuales 

4.2. Atención Terapéutica 



Masculino Femenino Masculino Femenino

Género de la 

 Persona Agresora  
Género de la 

 Víctima 

90% 

10% 6% 

94% 



Otro Familiar 

30,5% 

Figura Paterna  

33% 

Conocido/amigo 

de la familia  

24,5% 

Abuelo  

10% 
Madre 

2% 

Relación con la Persona Agresora 



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.  

5.1.  
Jornadas, Congresos y Foros  

5.3.  
Acciones Participativas y 

Benéficas 

5 
Eventos de Concienciación y  

Sensibilización 

5.2.  
Acciones Culturales y 

Divulgativas 



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.  

5.1. Jornadas, Congresos y Foros  

Jornada cápsulas de Innovación Social Lérida (23 febrero) 

Jornada cápsulas Innovación Social 
Lérida 

- FEBRERO - 

Jornada de Formación IBSMIA 
Son Espases, Palma 

- NOVIEMBRE - 

Presentación Facultad Psicología 
UIB, Palma 

- OCTUBRE - 

Formación ALDABA 
UIB, Palma 

- NOVIEMBRE - 

Presentación MISO 
UIB, Palma 

- DICIEMBRE - 



 

VIII Seminario sobre Explotación Sexual Infantil 

de la información de que disponen los especialistas, procurando la mejora de la 

coordinación entre todos ellos.  

 

Selma Fernández Vergara, Sarai Soto Domínguez y Alejandra Pascual Franch, del 

programa ECPAT España explicaron el trabajo que se realiza desde hace dos décadas 

en el ámbito internacional para evitar la explotación comercial y la trata de niños, niñas 

y adolescentes en el turismo y los viajes. En este programa participan setenta países que 

han firmado un código de conducta común, al que se suman 1300 empresas turísticas 

comprometidas con la protección real de los menores. 

Los días 16 y 17 de noviembre 

celebramos en Caixa Forum de Palma 

el VIII Seminario sobre Explotación 

Sexual Infantil, organizado por FAPMI- 

ECPAT y Fundación RANA, al que 

asistieron unas 150 personas.   

 

Serafín Carballo, director de la Oficina 

de Defensa del Menor (ODDM), 

inauguró el seminario en 

representación del Govern Balear, 

haciendo hincapié en las necesidades 

que se han de resolver desde la 

Administración para la correcta 

protección de los menores, como por  



jóvenes agresores, María Carrera Ferrer, técnico del Instituto Balear de Salud Mental de la Infancia y 

Adolescencia (IBSMIA), y Pedro Delgado Rodríguez, psicólogo en el Servicio de Infancia y Familia (SIF) 

del  Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS) del Consell de Mallorca.  

 

Susana Pulido, de Fundación Amaranta, explicó el trabajo de recuperación de víctimas de ESI que realizan 

desde esta institución.  Lluís Ballester Brage, profesor titular de la UIB, habló de la nueva pornografía y de los 

cambios en las relaciones interpersonales de los adolescentes y jóvenes. 

 

María Victoria Oroz, médico forense adscrita al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Almería 

explicó su trabajo, exponiendo la necesidad de crear redes compactas de actuación de los profesionales 

implicados para proteger por encima de todo a la víctima, acelerando el diagnóstico sin perder 

imparcialidad. 

 

Charo Izquierdo periodista, escritora y vicepresidenta de Save the Children, habló de trata de mujeres, 

tema sobre el que versa su novela  Puta no soy. 

 

Elizabeth Homberg, presidenta de RANA, cerró el Seminario moviendo a la actuación responsable de 

todos los presentes ante cualquier tipo de abuso cometido contra la infancia. 

La ponencia de la psicóloga Pepa Horno puso el 

acento en la base del afecto de la que carecen 

muchos de los niños que son víctimas de explotación 

sexual y que les hace especialmente vulnerables 

ante quienes les van a engañar haciéndoles sentir 

falsamente queridos.  

 

Como cierre de la primera jornada se celebró 

debate para conocer de la mano de cuatro 

profesionales las dificultades que existen en los 

circuitos de atención en casos de ESI. Dña. Carolina 

Moñino Bermejo,  de la UTASI, Mª del Mar Calleja 

Font, del programa ATURA’T para la atención de 



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: 

Exposición "Grita que te escucho“ 
Ses Salines 

- ABRIL - 

Jornadas de Tiempo Libre 
Caixa Forum, Palma 

- JUNIO - 

Talleres ARTIMANS 
Sa Faixina, Palma 

- SEPTIEMBRE - 

Concierto Piano 
Zunray Yoga Studio, Palma 

- JULIO - 

Exposición de arte FLECHA 
Porto Pi Centro Comercial, Palma 

- SEPTIEMBRE - 

Jornada Social de Entidades 
Pollensa 

- OCTUBRE - 



Concierto Piano Zunray Yoga Studio Exposición "Grita que te escucho“ 

Feria de Arte FLECHA 



Figura 

Paterna 

22% 

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.  

5.3. Acciones Participativas y Benéficas 

La participación de RANA en estas actividades no 

sería posible sin la colaboración de nuestro equipo 

de voluntarios y de las entidades y particulares que 

año tras año renuevan su confianza en el proyecto. 



Challenge ciclista 
Six Points 

Santa Ponsa, 
Calviá 

- MAYO -  

Desfile benéfico 
Petit Bateau 
Puerto Portals, 
Calviá  

- ABRIL -   

  
  

Diada Infantil del 
Día Illes Balears 

Ses Voltes, Palma 

- MARZO -  

IX Mercadillo 
benéfico RANA 
Parc de la Mar, 

Palma 

- SEPTIEMBRE -  

Walking Rotary 
Club Calviá 
Santa Ponsa, 
Calviá 

- OCTUBRE -  

Durante el 2017 hemos organizado y nos han invitado a 

participar en diversos eventos:  
 

IX Gala Benéfica 

RANA 
Son Mir, Palma 

- MAYO -  



Fiesta Infantil 
Sankt Martin” 

Puerto Portals, 
Calviá 

- NOVIEMBRE -   

Solidarity Beats  
Mercat 1930, 
Palma 

- DICIEMBRE -  

Corales Solidarias 
de Navidad  

Porto Pi Centro 
Comercial, Palma  

- DICIEMBRE -  

Árbol de los deseos 
Cap Vermell 
Canyamel,  
Capdepera  

- DICIEMBRE -  

Cestas de Reyes 
Clínica Borne15 
Palma 

- DICIEMBRE -  



Figura 

Paterna 

22% 

Reconocimiento COPIB 

6 Premios y Reconocimientos 

Premio ONCE 

Recibimos el premio solidario de la 

Fundación ONCE, que reconoce 

anualmente el trabajo de quienes 

conciencian a la sociedad y fomentan 

los valores de la normalización, la 
solidaridad y la integración. 

El Colegio de Psicólogos de Baleares 

(COPIB) ha reconocido el trabajo RANA 

y de nuestro programa de atención 

terapéutica a víctimas adultas de 
abuso sexual sufrido en la infancia. 



7.1. Informe Económico 

El aumento de actividades y la mayor presencia en toda la Comunidad Balear 

se traduce  en el incremento año tras año del volumen de gastos e ingresos.  

GASTOS 

 
INGRESOS 

7 
Informe Económico, Subvenciones y 

Colaboradores 

Datos en Miles de €   

2014 2015 2016 2017

131 
142 140 

152 162 
176 

198 198 



En referencia al ejercicio 2017, el gasto principal corresponde a los programas 

de prevención, atención de usuarios y apoyo terapéutico, que ascienden al 

68% del total de gastos. El 32% restante se reparte entre los gastos necesarios 

para recaudar fondos, atraer a nuevos colaboradores y realizar actividades de 

sensibilización, que supone un 12%, y los gastos de funcionamiento de la 

entidad, que suponen el 20% del gasto total. 

Figura 

Paterna 

22% 
Programas de 

Prevención, 

Atención a Usuarios 
y Apoyo 

Terapéutico 

68% 

Captación y 

Sensibilización  

12% 

Funcionamiento 

20% 

Gastos 



Entidades 
Privadas, 

Patrocinios, Socios 

y Particulares 

37% 

Subvenciones 

Públicas 

23% 

Eventos 

Benéficos 

23% 

Actividades en el 

Marco del 

Programa de 

Prevención 

17% 

Financiación Obtenida  

En cuanto a la financiación obtenida en el ejercicio, ésta proviene por una 

parte de subvenciones públicas que suponen un 23% de los ingresos y, por otra 

de subvenciones y patrocinios de entidades privadas y donativos de socios y 

particulares, que ascienden al 37% de la financiación. Además, obtenemos 

ingresos en eventos benéficos y de sensibilizacíón, que suponen un 23% de los 

ingresos, y las actividades incluidas en el programa de prevención, que han 

ascendido a un 17% del total recaudado.  



7.2. Subvenciones y Convenios 

Organismos Públicos Entidades Privadas 

Govern IB. Conselleria de Serveis 

Social i Cooperació 

Consell de Mallorca. Institut 

Mallorquí d’Afers Socials 

Ajuntament de Palma 

Fundación Bancaria La Caixa 

Colonya Caixa Pollença 

En el ejercicio 2017 hemos recibido subvenciones de entidades, tanto públicas 

como privadas, para llevar a cabo nuestros programas de prevención y 

sensibilización y de terapia. 

Fundación Barceló 



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. 

Convenios Firmados con 

Entidades Públicas 

Convenios Firmados con 

Entidades Privadas 

Ajuntament de Calvià 

Myseahouse Ajuntament de Palma 



7.3. Patrocinadores y Colaboradores  

En el ejercicio 2017 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. 

Patrocinadores 

Compensa CH Almacenes Femenías  

Impresrapit 

Colaboradores 

36 40 pm 

City Sightseeing 

Grupo Logitravel 



Este año hemos lanzado la campaña de captación de socios para aumentar el 

número de colaboradores, incluyendo a particulares, y así dotar de estabilidad 

económica a nuestra Fundación. 



La persona misma 

(en caso de 

adultos) 

30% 

Figura 

Paterna 

22% 

Dossier de Prensa 

• 4 de enero, entrevista Mallorca Diario a Beatriz Benavente. 
• 9 de enero, entrevista Radio XXI - Andalucía - a Beatriz Benavente. 

• 11 de enero, entrevista en RNE a Patricia Moliné, caso Nadia Nerea. 
• 11 de enero, entrevista Ultima Hora radio, caso Nadia Nerea. 
• 11 de enero, grabación Ib3Tv, caso Nadia Nerea. 
• 25 de enero, intervención de Carmen Orte en la tertulia Onamediterrania. 
• 23 de marzo, entrevista en Cadena COPE a Beatriz Benavente. 
• 26 de marzo, entrevista en IB3 TV a Beatriz Benavente. 
• 28 de marzo, entrevista en IB3 radio a Patricia Moliné. 
• 30 de enero, IB3TV Ara Mateix, entrevista a Beatriz Benavente, Sonia Cortejarena y Leila. 
• 30 de enero, IB3TV directo, entrevista a Sonia Cortejarena. 
• 28 de marzo, IB3 Radio, entrevista a Patricia Moliné. 

• 3 de mayo, entrevista en Cadena SER a Pilar Sevilla. 
• 3 de mayo, entrevista en Onda Cero a Gema Izquierdo, promoción Gala. 
• 5 de mayo, noticia en Diario de Mallorca sobre Gala 2017. 

http://www.diariodemallorca.es/mallorca/2017/04/29/rana-celebra-novena-edicion-gala/1210615.html 
• 6 de mayo, noticia en informativos Ib3 Tv sobre la Gala de RANA. 

http://ib3tv.com/carta?programId=d4769923-37d8-47fb-9d56-5664e37a9771 
• 14 de mayo, reportaje en Ultima Hora, sección La Nata de Esteban Mercer, Gala de RANA. 
• 14 de mayo, reportaje en Brisas, Gala de RANA. 
• 14 de mayo, reportaje en Diario de Mallorca, “RANA, más allá de la alfombra roja”. 
• 20 de mayo, reportaje en revista Ecovegetaria. 
• 29 de junio, Ara Balears, entrevista a Beatriz Benavente. 

• Junio, artículo sobre programa de prevención para la revista pedagógica de Cataluña de la editorial 
GUIX. 

• 8 de julio, entrevista Ib3 radio Programa “Flors en el desert” y concierto Zunray. 
http://ib3tv.com/carta?type=RADIO 

• 10 de julio, reportaje Ib3 tv sobre abusos, entrevista a Beatriz Benavente. 
http://ib3tv.com/carta?id=53b18776-4054-4b22-b5d4-ff3defa34bdb&type=TV  
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• 12 de julio, Diario de Mallorca, noticia entrega premio Fundación ONCE. 
• 21 de julio, diario digital Ultima Hora, noticia entrega premio Fundación ONCE. 

https://ultimahora.es/noticias/local/2017/07/11/279089/once-baleares-entrega-premios-solidarios-
2017.html 

• Julio, artículo en revista Plural. 
• 26 de septiembre, IB3 radio, entrevista a Enrique Pérez y Beatriz Benavente. 
• 26 de septiembre, entrevista en Cadena COPE a Gema Izquierdo, promoción mercadillo. 
• 27 y 28 de septiembre, anuncio gratuito del mercadillo en diario Última Hora. 

• 27 de septiembre, Canal4, información digital sobre el mercadillo de RANA. 
• 27 de septiembre, Cadena SER, entrevista a Patricia Moliné. 
• 28 de septiembre, La Sexta, entrevista a Beatriz Benavente. 
• 28 de septiembre, Onda Cero entrevista a Gema Izquierdo, promoción Mercadillo. 
• 28 de septiembre, Ultima Hora, edición digital, noticia mercadillo de RANA. 
• 29 de septiembre, Diario de Mallorca, edición digital, noticia mercadillo de RANA. 
• 30 de septiembre, entrevista cadena SER, mercadillo de RANA. 
• 30 de septiembre, IB3 tv informativos, noticia mercadillo de RANA. 
• 1 de octubre, Diario de Mallorca, edición digital y papel, noticia mercadillo de RANA. 
• 7 de noviembre, entrevista Cadena COPE a Gema Izquierdo, promoción  Seminario de Explotación 

Sexual. 
• 7 de noviembre, columna en El Mundo: La Explotación sexual infantil requiere de una intervención 

inmediata.  
• 8 de noviembre, intervención Gema Izquierdo en cadena COPE, promoción del Seminario de 

Explotación Sexual. 
• 9 de noviembre, intervención Gema Izquierdo en Onda Cero, promoción del Seminario de Explotación 

Sexual. 
• 9 de noviembre, intervención en COPE Mallorca de Beatriz Benavente sobre casos de abusos en Palma. 
• 9 de noviembre, SER Menorca, entrevista a Patricia Moliné. 
• 10 de noviembre, noticia en Diari Menorca sobre Taller de prevención en Es Mercadal. 

• 10 de noviembre, entrevista en Radio Menorca a Patricia Moliné. 
• 13 de noviembre, entrevista en Ib3 radio a Patricia Moliné. 
• 15 de noviembre, entrevista en Onda Cero a Gema Izquierdo, promoción del Seminario de Explotación 

Sexual. 
• 19 de noviembre, noticia El Mundo sobre el Seminario de Explotación Sexual. 
• 20 de noviembre, cadena SER, entrevista a Beatriz Benavente. 
• 29 de noviembre, IB3 radio a Beatriz Benavente. 
• 8 de diciembre, La Vanguardia, noticia sobre el evento Solidarity Beats. 

 
 

https://ultimahora.es/noticias/local/2017/07/11/279089/once-baleares-entrega-premios-solidarios-2017.html
https://ultimahora.es/noticias/local/2017/07/11/279089/once-baleares-entrega-premios-solidarios-2017.html
https://ultimahora.es/noticias/local/2017/07/11/279089/once-baleares-entrega-premios-solidarios-2017.html
https://ultimahora.es/noticias/local/2017/07/11/279089/once-baleares-entrega-premios-solidarios-2017.html
https://ultimahora.es/noticias/local/2017/07/11/279089/once-baleares-entrega-premios-solidarios-2017.html
https://ultimahora.es/noticias/local/2017/07/11/279089/once-baleares-entrega-premios-solidarios-2017.html
https://ultimahora.es/noticias/local/2017/07/11/279089/once-baleares-entrega-premios-solidarios-2017.html
https://ultimahora.es/noticias/local/2017/07/11/279089/once-baleares-entrega-premios-solidarios-2017.html
https://ultimahora.es/noticias/local/2017/07/11/279089/once-baleares-entrega-premios-solidarios-2017.html
https://ultimahora.es/noticias/local/2017/07/11/279089/once-baleares-entrega-premios-solidarios-2017.html
https://ultimahora.es/noticias/local/2017/07/11/279089/once-baleares-entrega-premios-solidarios-2017.html

