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carta de la fundadora

Queridos amigos,

Doce años después de su creación, la fundación RANA consolida su presencia en la sociedad balear 
gracias a un trabajo tan necesario como es la protección de nuestros niños, niñas y jóvenes frente al abuso 
sexual. Una labor realizada con profesionalidad y con pasión por un equipo maravilloso, formado por 
especialistas y voluntarios, del que como presidenta me siento más que orgullosa.

En la Memoria de este año 2018 dejamos constancia de cómo continuamos generando conciencia social 
sobre el ASI, tanto en la calle como en los despachos de políticos y de empresarios, con numerosas 
acciones participativas y benéficas. De hecho, buena parte de ellas son generosas propuestas de la 
comunidad para apoyar la labor de sensibilización de RANA, individuales o de grupo, de prácticamente 
todas las disciplinas: del mundo del arte, el deporte, el entretenimiento, la música clásica y también 
contemporánea. 
Y, por supuesto, seguimos trabajando con el propósito de que ni un solo niño de Baleares esté desprotegido 
frente al abuso. Nos dirigimos a ellos y a los adolescentes en sus colegios e institutos, a sus familiares y 
maestros, también al resto de profesionales con los que tienen relación. En total, 7.400 personas han 
participado en nuestros talleres, charlas a adolescentes y cuentacuentos.

Más que satisfecha estoy del éxito del tratamiento psicológico que ofrecemos a los adultos que fueron
abusados siendo niños y que gracias a RANA están superando el trauma de toda una vida. Este año han
sido sesenta y nueve personas, y cada una de ellas ha aprendido e interiorizado
algo vital para su recuperación, que no fueron culpables de nada de lo que
les sucedió.

Nosotras también seguimos aprendiendo y no perdemos las oportunidades que
nos permite nuestro ajustado presupuesto para acudir a congresos y jornadas
de formación, e incluso promover algunas aquí en las Islas. Y en cierto modo
creamos escuela con nuestro programa de profesionales en prácticas suscrito
con la UIB, semillas para un cambio en la conciencia y enfoque del abuso
sexual infantil.

Junto a vosotros - voluntarios, patrocinadores, representantes de las instituciones,
educadores, medios de comunicación - somos esa luz protectora que nuestros 
niños y jóvenes necesitan para crecer libres o, lo que es lo mismo, sin miedo.

Gracias a todos por mantener viva esa luz de esperanza, gracias por ser RANA.

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.

Nuestra Fundación 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 cuentacuentos, talleres,

charlas informativas, campañas de

sensibilización, atención a usuarios y

atención terapéutica a personas

adultas que fueron víctimas de abuso

en su infancia.
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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 Wölffer,

diseño gráfico de materiales; Georgina Rabassa, consultora educativa y Paulina

Maucher, apoyo en diseño gráfico.

Miembros de la Junta Directiva



2 Objetivos de la Fundación

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.

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 psicológica 

que han sufrido abuso sexual en 

su infancia. 



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 2018 hemos llegado a formar a más de 7.400 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



A través del cuenta cuentos “¡Estela, Grita muy fuerte!” se da a los menores

herramientas para que aprendan a discriminar las situaciones de riesgo,

hacerse respetar y pedir ayuda. Es una actividad dirigida a los niños y niñas de

6 a 11 años que se desarrolla en los centros educativos. El cuento va

acompañado de una guía didáctica que profundiza y amplía el mensaje de

prevención del abuso sexual.

3.1. Cuenta Cuentos 

“¡Estela, Grita muy fuerte!”

203 Cuenta Cuentos 

4.619 niños y niñas



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. Asímismo, trabajamos en

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

nuevas tecnologías. El año 2018 hemos dado continuidad a nuestro programa

con los adolescentes de la ESO, iniciado en 2014.

3.2. Taller de Adolescentes 
“Nos Haces Falta”

88 Charlas

1.923 Adolescentes



3.3.1. Formación para prevenir el abuso sexual infantil
Actividades de formación

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

299
Profesionales

13
Formaciones



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

11
Formaciones

Ocio, Tiempo libre y 

ámbito deportivo

150
Profesionales

4
Otras

Formaciones 

Especiales

39
Profesionales



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.

391
Personas

19
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.

En este año se ha ofrecido atención telefónica, via mail o presencial a unas 240

personas que han realizado consultas por un caso particular de abuso sexual a

menores.

Género de la Víctima ¿Quién realiza la consulta?

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 

3
Grupos

Terapéuticos

69
Pacientes en 

sesiones 

individuales

4.2. Atención Terapéutica



Género de la

Persona Agresora 
Género de la

Víctima



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
Eventos de Concienciación y 

Sensibilización

5.2. 
Acciones Participativas y Benéficas



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  

Interasociaciones

FAPMI
Madrid

-JUNIO-

II Jornada de bones pràctiques a 

l’àmbit de 

joventut
Espai comunitari llitoral de llevant

-ABRIL-

Jornada de 

presentación de 

entidades
Universitat de les Illes Balears

-SEPTIEMBRE-

La prescripción de los delitos 

sexuales a menores y la 

intervención con víctimas adultas
CaixaBank

-MARZO-



Convivexit MALLORCA

Convivexit MENORCA

-NOVIEMBRE-Congreso FAPMI
Barcelona

-OCTUBRE-

Presentación MISO
Universitat de les Illes Balears

-DICIEMBRE-

Convivexit
IBIZA

-DICIEMBRE-

Presentación Prácticas Educación Social
Universitat de les Illes Balears

-DICIEMBRE-



5.2. 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.

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.

Voluntarios

RANA



X Gala RANA
Palacio de 
congresos 

(Palma)

-MAYO-

Subasta 
Benéfica
NURU Restaurant

-MAYO-

II Cursa solidària
“Feim kilòmetres” 

IB3Radio
Portitxol

-ABRIL-

Open Mallorca 
Tenis
Santa Ponça
-JUNIO-

Montesión
Solidario 

Colegio Montesión

- ABRIL -

Clases
Yoga
Zunray

- ABRIL -



Jornadas 
IME-FitSalut

Parc de la Mar

-SEPTIEMBRE-

Schwaig Art
Restaurante 
Schwaiger’s

-SEPTIEMBRE-

X Mercadillo
RANA

Parc de la Mar

-SEPTIEMBRE-

Pop in 
the City
Plaza Cuadrado

-OCTUBRE-

Feria de arte 
FLECHA
Porto Pi

-JULIO-

Concierto 
Orquesta Cámara
Conservatorio 
Superior de 
Música

-JULIO-



Peque Pi Party
Porto Pi

-NOVIEMBRE-

II Edición 
Solidarity Beats
Mercat 1930

-DICIEMBRE-

Palet Café Bar
Colaboración

-DICIEMBRE-

Mercadillo 
“Dignitat i Solidaritat”
Parc de la Mar
-DICIEMBRE-

Mercadillo Solidario
Escola Global
-DICIEMBRE-

San Martín
Port Portals

-NOVIEMBRE-

Día contra el abuso 
sexual infantil
Colegio Montesión

-NOVIEMBRE-



6.1. Informe Económico

En 2018 hemos tenido un importante incremento de ingresos que ha facilitado la

incorporación de una persona más al equipo en el ejercicio siguiente.

6
Informe Económico, Subvenciones y 

Colaboradores

El gasto principal corresponde a los

programas de prevención, atención de

usuarios y apoyo terapéutico que

asciende al 71% del gasto.

Gastos

Este ejercicio se ha incrementado la

financiación pública, manteniéndose

estable el ingreso obtenido de

entidades privadas y particulares.

Financión Obtenida



6.2.Subvenciones y Convenios con Organismos Públicos

Organismos Públicos

EGovern IB. Conselleria Presidència.

IBdona

Govern IB. Conselleria de Serveis

Socials i Cooperació

(0’7% IRPF Social)

Consell de Mallorca. Institut 

Mallorquí d’Afers Socials

Ajuntament de Palma Ajuntament de Calvià

En el ejercicio 2018 hemos recibido subvenciones de entidades públicas para llevar a

cabo nuestros programas de prevención y sensibilización y de terapia. En el marco de

las relaciones institucionales se han firmado convenios con diversos ayuntamientos de

las islas que nos han permitido desarrollar el programa de prevención en diferentes

municipios de Mallorca.

Govern IB. Conselleria de 

Transparència, Cultura i Esports

Govern IB. Conselleria de Serveis

Socials i Cooperació. Direcció 
General de Menors i Familia



6.3. Patrocinadores y Colaboradores 

La colaboración económica de diversas entidades privadas, así como de los

particulares que son socios, ha sido durante el 2018 una valiosa contribución

para continuar con nuestro trabajo de prevención y sensibilización.

Tirme

Colonya Caixa Pollensa

Fundación La Caixa

Compensa CH City Sightseeing

My Sea House

Fundación Barceló

Grupo Logitravel

Impresrapit



Con motivo de la celebración de nuestra

décima Gala, Isabel Guarch, reconocida

diseñadora de joyas mallorquina, junto con la

agencia inmobiliaria internacional de lujo Engel

& Völkers, han colaborado en la creación de

una edición limitada de pulseras que se

presentó en la Gala que tuvo lugar el 18 de

mayo en el Palacio de Congresos

6.4. Pulsera “Yo Soy RANA”



Gracias a la colaboración de Rotary

Calvià International y de Balear House,

hemos reeditado nuestro cuento

“¡Estela, grita muy fuerte!” con el que

miles de niños y niñas de Baleares

aprenden año tras año a gritar ¡NO! al

abuso sexual.

6.5. Reedición “¡Estela, grita muy fuerte!



La persona misma 

(en caso de 

adultos)

30%

Figura 

Paterna

22%

Dossier de Prensa

APARICIONES EN PRENSA 2018

• 18/2/2018, IB3 Radio, entrevista de Mireia Balasch a Beatriz Benavente
• 28/2/2018, IB3 Radio, entrevista de Joan Mir a Patricia Moliné
• 8/3/2018, IB3 Tv, grabación programa Dues Voltes
• 11/3/2018, Cadena SER, entrevista de Marga Vives a Beatriz Benavente
• 13/3/2108, IB3Tv, entrevista a Sonia Cortejarena y Carmen Rodríguez sobre la Terapia.
• 14/3/2018, IB3Tv, entrevista a B. Benavente sobre caso Pere Barceló en Can Picafort
• 18/3/2018, Diario de Mallorca, noticia presentación de Terapia a adultos
• 18/3/2018, El Mundo de Baleares, reportaje presentación de la Terapia
• 18/3/2018 El Mundo: https://www.elmundo.es/baleares/2018/03/18/5aae5dc4e2704ec37e8b45ce.html
• 24/3/2018,, Canal 4 radio Ib Magazin, entrevista a B. Benavente sobre programas de RANA
• 24/3/2018, Cana SER, entrevista a Carmen Rodríguez y B. Benavente presentación Terapia
• 24/3/2018, Cadena COPE, entrevista a B. Benavente sobre presentación Terapia adultos.
• 26/3/2018, IB3 5 Díes, entrevista a B. Benavente sobre presentación Terapia adultos.
• Abril, emisión cuñas promocionales de radio ‘Hazte RANA’ para captación de socios en Canal 4 radio y 

COPE
• 12/4/2018, Convenio colaboración Calviá y RANA
 Mallorca Confiencial:  https://mallorcaconfidencial.com/2018-04-12-calvia-trabajara-la-prevencion-del-

abuso-infantil-en-el-ambito-deportivo-y-turistico/convenio-fundacion-rana-12-04-2018
 Ayuntamiento Calviá: 

http://www.calvia.com/responsive/general.plt?KNOTICIA=3939&KIDIOMA=2&KNODE=2
• 12/4/2018, Revista de Ponent Maganova Andratx
• 14/4/2018, Ib3 radio, Xisco Díaz entrevista a Patricia Moliné en Esport 3, Cursa Solidaria Feim Kilómetros
• 15/4/2018, Ib3 Radio, entrevista a Patricia Moliné Cursa Solidaria Feim Kilómetres
• 16/4/2018, Cadena Ser Ibiza, entrevista a Patricia Moliné en el programa Family Friendly ,    charla de 

familias
• 12/5/2018 https://www.diariodemallorca.es/cultura/2018/05/12/jordi-molla-regresa-palma-

causa/1312669.html
• 14/5/2018, Cadena SER, entrevista promocional Gala de RANA
• 15/5/2018, Cadena COPE, entrevista promocional Cristina Ahumada Gala de RANA
• 15/5/2018, IB3 radio, entrevista promocional Gala de RANA

7 Anexos



Figura 

Paterna

22%

• 15/5/2018, IOnda Cero, agenda Gala de RANA
• 18/5/2018, Ib3Tv, informativos Gala de RANA
• 19/5/2018, Ultima Hora, Gala de RANA
• https://www.inselradio.com/aktuell/news/kultur/2018/05/gala-dinner-der-fundacion-rana
• 20/5/2018, ABC Mallorca, 
• 21/5/2018, Radio Formentera, entrevista sobre las charlas de RANA en la isla
• 26/5/2019, Ultima Hora, artículo Esteban Mercer
• 26/5/2018, Brisas, Gala de RANA
• 28/5/2018, Diario de Mallorca: https://www.diariodemallorca.es/cultura/2018/05/12/jordi-molla-regresa-

palma-causa/1312669.html
• 4/7/2018, COPE, entrevista a Gema Izquierdo
• 24/8/2018, http://www.dianaathleticclub.org/tecnicos-dac-taller-violencia-sexual-deporte/ 28/8/2018, 

IB3 Magazine, Schwaigart
• 19/9/2018 https://www.diariodemallorca.es/palma/2018/09/19/mercadillo-parc-mar-fundacion-

rana/1348683.html
• 24/9/2018, Cadena SER, entrevista de Maitane Moreno a Patricia Moliné, Mercadillo
• https://cadenaser.com/emisora/2018/09/24/radio_mallorca/1537792127_049723.html
• 26/9/2018, COPE, entrevista de Maitane Moreno a Patricia Moliné, Mercadillo
• 27/9/2018, IB3 Radio, entrevista a Patricia Moliné, Mercadillo
• 28/9/2018, Onda CERO, entrevista a Patricia Moliné, Mercadillo
• 30/9/2018, Ultima Hora, noticia Mercadillo
• 30/9/2018, Mallorca Zeitung, agenda Mercadillo
• 4/10/2018, Salud Live, entrevista tv
• 17/10/2018, Cadena SER, 

https://cadenaser.com/emisora/2018/10/17/radio_mallorca/1539783008_605257.html
• 1/11/2018, Revista Look Mallorca, artículo Gema Izquierdo https://www.lookmallorca.com/fundacion-

rana-breaking-the-silence/
• 10/11/2018, Mallorca Diario, https://www.mallorcadiario.com/puerto-portals-recauda-900-euros-a-favor-

de-la-fundacion-rana
• 19/11/2018, IB3 Radio, entrevista a Patricia Raduán y Beatriz Benavente Día Internacional Abuso Sexual 

Infantil
• 19/11/2018, Cadena SER, entrevista a Patricia Raduán, actividad día 19 en Colegio Montesión
• 19/11/2018, Cadena COPE, 19/11/2018, entrevista a Patricia Raduán, actividad día 19 en Colegio 

Montesión
• 20/11/2018, Canal 4 Tv, entrevista de Joana Bonet a Patricia Raduán sobre programas de RANA
• 25/11/2018, RNE, entrevista a Patricia Raduán, actividad día 19 en Colegio Montesión
• Navidad 2018 Revista Peque Páginas, https://www.pequepaginas.com/es/noticias/viaje-al-centro-de-la-

navidad-en-porto-pi


