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Carta de la fundadora
GRACIAS POR SER PARTE DE NUESTRO EQUIPO
Echar la vista atrás para contemplar la creciente implicación social alcanzada en la prevención del abuso sexual infantil a lo largo de 2019
nos regala un soplo de optimismo a todo el equipo que conformamos la Fundación RANA.
Es impresionante revisar la larga lista de colaboradores que han incluido a nuestra Fundación como beneficiaria de sus actividades
sociales, culturales, empresariales y educativas. Cada nuevo receptor de nuestro mensaje se suma a la causa como adulto responsable,
entendiendo que solo así lograremos nuestro objetivo, romper el silencio cómplice frente al abuso y empoderar a niños y jóvenes
dotándoles de las herramientas de protección que necesitan para evitar convertirse en víctimas. Y gracias a esa ayuda recibida, también
por parte de instituciones y entidades bancarias, 5.361 niños y niñas de Primaria y 861 adolescentes han tenido acceso a nuestros
programas.
También hemos podido emprender, tras el programa piloto del pasado año, el nuevo taller `Explorando con Nil’, dirigido a los más
pequeñines, de entre 4 y 5 años. 667 de esos niños han aprendido a conocer su cuerpo y reconocer sus emociones, y al igual que los más
mayores, a solicitar auxilio en el caso de necesitarlo.
Familiares y profesionales de diversas áreas se han formado también con RANA y, claro está, continuamos ofreciendo terapia psicológica a
los adultos que fueron víctimas de abuso en su infancia, este año a 81. Destacar que nuestra educadora social ha resuelto todas las dudas
planteadas por nuestros usuarios, con atención personalizada y confidencial.
La labor de sensibilización y de recaudación a través de conciertos, espectáculos de danza, acciones deportivas, intervenciones en
medios de comunicación ha sido enorme. Nuestra cena de Gala, inspirada este año en Baleares se confirma como un evento
imprescindible para la sociedad mallorquina. Reseñar también la celebración en el centro Flassaders de la jornada de Buenas Prácticas en
la Prevención del ASl en los ámbitos Educativo, Deportivo y Turístico, impulsada por RANA, en colaboración del Ayuntamiento de Palma.
Tuvimos oportunidad de conocer mejor a la ex gimnasta olímpica Gloria Viseras, convertida en estandarte para la prevención de la
violencia y el abuso en la práctica de cualquier disciplina deportiva.
Un momento muy especial fue la concesión del premio anual del Diario de Mallorca al Activismo Social, en una ceremonia que
recordaremos por siempre. El reconocimiento nos ha permitido elevar aún más la voz de RANA instando al compromiso activo por parte de
la comunidad en la protección de la infancia.
Cada vez somos más y mejores, porque sumamos conocimiento y experiencia a una causa que es la de todos, la reivindicación y el
trabajo consecuente y constante para que la infancia y la adolescencia de nuestros niños y jóvenes sea lo más feliz y segura posible.
Seguro que contamos contigo y los tuyos, ¿verdad?
Un abrazo,
Elizabeth Homberg
Presidenta de Fundación 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.
Nuestra Fundación tiene como misión
social dar voz a los niños, niñas y
adolescentes 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,
formaciones,
charlas
informativas,
campañas de sensibilización, atención
a usuarios y atención terapéutica a
personas adultas que fueron víctimas
de abuso en su infancia.

El equipo de RANA está formado por Elizabeth Homberg, fundadora; Pilar Sevilla,
directora; Beatriz Benavente, psicóloga; Patricia Moliné, relaciones públicas y
formadora; Patricia Radúan, educadora social; Aina María Durán, pedagoga;
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.

Miembros de la Junta Directiva
 Elizabeth
Homberg,
Presidenta
 Patricia Moliné,
Vicepresidenta
 Gema
Izquierdo,
Secretaria
 Claudia Ziros,
Tesorera

 Luis Moyá,
Vocal
 Beatriz
Benavente,
Vocal
 Elizabeth
White,
Vocal
 Georgina
Rabassa,
Vocal

Patronato Fundación RANA

Elizabeth
Homberg
Presidenta

Beatriz
Benavente
Vicepresidenta

Claudia
Ziros
Tesorera

Patricia
Moliné
Secretaria
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Objetivos de la Fundación

1. Prevenir y actuar en los casos

2. Promover los derechos del

de violencia y abusos sexuales
contra los menores.

menor y sus derechos
individuales.

3. Sensibilizar a la opinión

4. Promover la educación en la

publica para evitar todo tipo de
violencia contra los menores.

igualdad de género entre los
menores.

5. Asesorar a profesionales y

6. Ofrecer terapia psicológica

familias ante un caso de abuso
sexual.

que han sufrido abuso 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, 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 2019 hemos llegado a formar a más de 7.500 personas, entre
los talleres, las charlas a familias, el programa dirigido a adolescentes, los
cuentacuentos y la nueva actividad con infantil.

3.0.
Infantil
“Explorando
con Nil”

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

“Educar a nuestros
hijos hoy. Conocer
los riesgos para
prevenir”

3.0 . Infantil
“Explorando con Nil”

667 niños y niñas

29 Cursos P4 y P5
Actividad que se realiza en los centros educativos dirigida a los más pequeños,
4 y 5 años, donde a través de 3 sesiones se les da las herramientas para que
aprendan los pilares básicos de la prevención del abuso sexual. Trabajamos con
ellos las partes del cuerpo que no nos pueden tocar, las emociones buenas y
malas y el pedir ayuda.

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

5.361 niños y niñas

232 Cuenta Cuentos
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.

3.2. Taller de Adolescentes
“Nos Haces Falta”

861 Adolescentes

41 Charlas
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 2019 hemos dado continuidad a nuestro programa
con los adolescentes de la ESO, iniciado en 2014.

3.3. Formación a Profesionales
3.3.1. Formación para prevenir el abuso sexual infantil
Actividades de formación dirigidas a profesionales del ámbito educativo que
están en contacto con menores. Se trata de una introducción sobre el abuso
sexual infantil que da información para prevenir, detectar y actuar con
responsabilidad ante estos casos.

11

Formaciones

235

Profesionales

3.3. Formación a Profesionales
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 deportivo y a monitores de ocio y tiempo libre.

7

Formaciones

Ocio, Tiempo libre y
ámbito deportivo

6

Otras
Formaciones
Específicas

66

Profesionales

100

Profesionales

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

A través de esta charla queremos
acercarnos a los 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.

11

Charlas

216

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.

En este año se ha ofrecido atención telefónica, vía mail o presencial a 418 personas
que han realizado consultas por un caso particular o una sospecha de abuso sexual a
menores.
Tipo de consulta

¿Quién realiza la consulta en casos
de menores?

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

81

Pacientes en
sesiones
individuales

3

Grupos
Terapéuticos

Género de la

Víctima

Género de la

Persona Agresora

Relación con la Persona Agresora
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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.

5.1.

Jornadas, Congresos y Foros

5.2.

Acciones Participativas y Benéficas

5.1. Jornadas, Congresos y Foros
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.

Jornada cápsulas de Innovación Social Lérida (23 febrero)

Circuito de Atención a Victimas de
Abuso Sexual Infantil
CaixaBank
-ABRIL-

I Foro de Educación
Auditorio de Palma
-SEPTIEMBRE-

III Jornada de bones pràctiques a
l’àmbit de
joventut
Espai comunitari llitoral de llevant
-MAYO-

Jornada de
presentación de
entidades
Universitat de les Illes Balears
-SEPTIEMBRE-

Jornada Buenas Prácticas en la Prevención
del Abuso Sexual Infantil
Centre Flassaders
-OCTUBRE-

Exposición “Estela , Grita muy fuerte!”
Centre Flassaders
-OCTUBRE-

Presentación Prácticas Educación Social
Universitat de les Illes Balears
-NOVIEMBRE-

Presentación MISO
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.

Gala Danza
9Espaiescenic
Teatre Xesc Forteza
- MARZO -

Feria de Arte FLECHA
Porto Pi Centre Comerciall
-ABRIL-

Apertura Puro Beach
Palma
-ABRIL-

Club Papayas
Costa Calvia Padel Club
-ABRIL-

XI Gala RANA
Finca Son Mir
-MAYO-

Schwaig Art
Restaurante Schwaiger’s
-MAYO-

Aniversario Relojería
Alemana
Ca Alomar
-MAYO-

Aniversario Garito
Bar Garito
-JUNIO-

Cena Solidária
Colegio Ntra.Sra.de la
Consolación
Alcudia
-JUNIO-

Fiesta Flamenca
Circulo Mallorquín
-JUNIO-

Evento SOS
Casa Planas
-JUNIO-

Open Mallorca
Country Club Santa Ponça
-JUNIO-

Inauguración Beatnik
Puro Hotel
-JULIO-

Evento SOS
Teatro Santanyí
-SEPTIEMBRE-

Evento SOS
Auditorio de Alcúdia
-OCTUBRE-

Schwaig Art
Restaurante Schwaiger’s
-SEPTIEMBRE-

Mercadillo RANA
Parc de la Mar
-SEPTIEMBRE-

Sankt Martin
Puerto Portals
-NOVIEMBRE-

Cocierto Sinfónica
Conservatorio Superior de
Musica-Palma
-NOVIEMBRE-

Mercadillo ADIS
Plaza de la Guardia CivilPalma
-DICIEMBRE-

Tómbola Navidad
Porto Pi Centre Comercial
-DICIEMBRE-

Peluquería Papá Noel
Aprile Hair Garden
-DICIEMBRE-

6 Premios y reconocimientos
2019 ha sido un año donde RANA se ha visto recompensada con dos premios
gracias a su labor de Prevención del Abuso Sexual Infantil en Baleares. Gracias
por ampliar nuestra Red de Ayuda.

Gala Salud
Palau de Congressos Palma
- FEBRERO -

Premios DM
Club Diario de Mallorca
-JUNIO-
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Informe Económico, Subvenciones y
Colaboradores
7.1. Informe Económico
En 2019 hemos incrementado el gasto debido a la incorporación de una persona
más al equipo, que se ha visto acompañada de un incremento de ingresos que ha
permitido equilibrar el presupuesto.

Gastos

Financión Obtenida

El gasto principal corresponde a los
programas de prevención, atención de
usuarios y apoyo terapéutico que
asciende al 67% del gasto. Respecto al
ejercicio anterior ha disminuido el gasto
de funcionamiento.

Este ejercicio se ha incrementado la
financiación recibida de entidades
privadas y la recaudación en eventos y
actividades, manteniéndose estable el
ingreso
obtenido
de
entidades
públicas.

7.2. Subvenciones y Convenios con Organismos
Públicos
En el ejercicio 2019 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 Serveis
Organismos
Públicos
Socials i Cooperació
(0’7% IRPF Social)

Consell de Mallorca. Institut
Mallorquí d’Afers Socials

Ajuntament de Palma

EGovern IB. Conselleria Presidència
IBdona

Ajuntament d’Andratx

Ajuntament de Calvià

7.3. Patrocinadores y Colaboradores
La colaboración económica de diversas entidades privadas, así como de los
particulares que son socios, ha sido durante el 2019 una valiosa contribución
para continuar con nuestro trabajo de prevención y sensibilización.

Fundación La Caixa

Fundación Barceló

My Sea House

Bankia – Sa Nostra

Colonya Caixa Pollensa

Grupo Logitravel

Compensa CH

City Sightseeing

Impresrapit

Iberostar

7.4. Convenios puntuales
Durante el año 2019 dos entidades privadas han firmado convenios de
colaboración con RANA. Una iniciativa de sensibilización que nos ayuda a dar
visibilidad a la prevención del abuso sexual infantil en otros ámbitos de la
sociedad.

Puro Group

Cabot Energía
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07/01/2019, CANAL 4 RADIO, Análisis datos IMAS, entrevista a Beatriz Benavente. Emisión en directo.
10/01/2019, EL MUNDO, Presentación de la entidad, datos 2018 y programas preventivos. Entrevista M.
Figura
Antonia Cantallops a Patricia Raduán. Publicación en EL MUNDO
domingo 13/01/2019.
22/01/2019, IB3 RADIO, Joan Farrés.
Paterna
La persona misma
23/01/2019, EL MUNDO, María Antonia Cantallops, Prevención contra el abuso sexual.
(en caso de
25/02/2019, IB3 TV, “Els dematins”, Análisis cumbre Vaticano. Entrevista a Beatriz Benavente. Emisión en
adultos)
directo.
27/02/2019, COPE Mallorca. Entrevista a Patricia Raduán a raíz de la noticia de un ASI en Lloseta.
21/03/2019, SPUTNIK RADIO, Hablar sobre la Fundación y la Gala de Danza. Entrevista a Beatriz
Benavente. Emisión en directo.
04/04/2019, IB3 TV “Els dematins”, Joan Terrés. Presentación de la terapia de RANA en CaixaBank.
Entrevista a Beatriz Benavente.
04/04/2019, RADIO NACIONAL. Presentación de la terapia de RANA en CaixaBank. Entrevista a Beatriz
Benavente.
04/04/2019, TELEVISION ESPAÑOLA. Presentación de la terapia de RANA en CaixaBank. Entrevista a
Beatriz Benavente.
04/04/2019, EL MUNDO, M. Antonia Cantallops. Presentación de la terapia de RANA en CaixaBank.
Entrevista a Beatriz Benavente.
04/04/2019, IB3 TV, Marga Ribas. Presentación de la terapia de RANA en CaixaBank. Entrevista a Beatriz
Benavente.
04/04/2019, ULTIMA HORA, Iris Luque. Presentación de la terapia de RANA en CaixaBank. Entrevista a
Beatriz Benavente.
07/04/2019, EL MUNDO, María Antonia Cantallops. Artículo “El reto de valorar y tratar el ASI”.
09/04/2019, ÚLTIMA HORA. Cine Ciutat acoge el prestreno de la película francesa ‘Gracias a Dios'.
12/04/2019, IB3 TV “Cinc Dies”. Firma convenio con PURO GROUP. Entrevista a Patricia Moliné. Emisión en
directo.

22%

30%
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•
•
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

15/04/2019, IB3 TV “Cinc Dies”. Presentación de la terapia en CaixaBank. Entrevista a Beatriz
Benavente. Emisión en directo.
20/04/2019, ÚLTIMA HORA. Firma convenio PURO GROUP.
20/04/2019.ÚLTIMA HORA DIGITAL, Eugenia Planas. Puro Beach abre temporada.
22/04/2019, Cadena SER. Gala RANA. Entrevista a Patricia Moliné. Emisión en directo.
23/04/2019, COPE Mallorca. Gala RANA. Entrevista a Patricia Moliné. Emisión en directo.
23/04/2019, ÚLTIMA HORA. Publicidad Gala RANA.
26/04/2019, ÚLTIMA HORA, Sabrina Vidal. Publicidad Gala RANA. Entrevista a Patricia Moliné.
Publicación en UH miércoles 01/05 y anuncios.
Figura
29/04/2019, COPE Mallorca, Cristina Ahumado. Gala RANA.
Entrevista a Patricia Moliné. Emisión en
Paterna
directo.
30/04/2019, Onda Cero, Elka Dimitrova. Gala RANA. Entrevista a Patricia Moliné. Emisión en directo.
02/05/2019, IB TV “Cinc Dies”. Noticia
Acoso escolar. Entrevista a Patricia Moliné. Emisión en
directo.
03/05/2019, IB3 TV (informativos y programa tarde noche). Gala RANA. Entrevista a Patricia Moliné.
Emisión en directo.
03/05/2019, ÚLTIMA HORA DIGITAL, Lydia E. Gala RANA.
04/05/2019, ÚLTIMA HORA, Iris Luque. Baleares registra 111 casos de ASI en el primer trimestre del año.
04/05/2019, ÚLTIMA HORA. Gala RANA.
04/05/2019, ABC MALLORCA. Edición digital. Gala RANA.
05/05/2019, EL MUNDO. Gala RANA.
11/05/2019, ULTIMA HORA” BRISAS”. Gala RANA.
12/05/2019, ÚLTIMA HORA, Esteban Mercer. Gala RANA.
12/05/2019, DIARIO DE MALLORCA. Gala RANA.
13/05/2019, EL MUNDO DIGITAL. IV edición de Schwaig Art.
18/05/2019, ULTIMA HORA “BRISAS”. Exposición Restaurante Schwaiger’s.
19/05/2019, ÚLTIMA HORA, Esteban Mercer. Exposición Restaurante Schwaiger’s.
09/06/2019, DIARIO DE MALLORCA (DIGITAL), Myriam B. Moneo y Jaume Bauzá. Premios DM rinde
homenaje a trayectorias sobresalientes de entidades, empresas y personajes de las islas.
14/06/2019, IB3 Radio, Aina Sureda. Datos Convenio con Ajuntament de Calvià y información sobre
actividades de RANA en Mallorca . Entrevista a Patricia Raduán.
14/06/2019, DIARIO DE MALLORCA. Lorenzo Marina. “En todas las partes donde hay niños hay gente
que quiere abusar de ellos”, entrevista a Elizabeth Homberg.
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14/06/2019, ÚLTIMA HORA, Esteban Mercer. Círculo Mallorquín “Fiesta Flamenca”.
20-27/06/2019, DIARIO MALLORCA. Premio acción social 2019, Entrevista a Elizabeth Homberg.
29/06/2019, DIARIO MALLORCA. Resumen Entrega de premios.
26/06/2019, IB3 Radio,” No apaguis el llum”. Programa de sexualidad con María Rigo y Joan Guillem.
Presentación trabajo de RANA: Terapia y Prevención. Entrevista a Patricia Raduán y Aina María Durán.
Emisión el 13/07.
03/07/2019, IB3 TV, “Cinc dies - Darrera Hora”. Entrevista a Patricia Raduán.
19/07/2019, IB3 TV. Informativos fin de semana. Entrevista a Beatriz Benavente.
21/07/2019, ÚLTIMA HORA, Esteban Mercer. Inauguración Beatnik-Puro Hotel.
02/08/2019, MALLORCADIARIO.COM. Trayectoria RANA. Figura
Entrevista a Elizabeth Homberg, para su
publicación semana 5-9 agosto.
Paterna
10/09/2019, DIARIO DE IBIZA. Noticia Colaboración Federación Básquet.
10/09/2019, DIARIO DE IBIZA. Cuenta cuentos contra el ASI.
17/09/2019, IB3 TV “Els dematins”. Prevención y trabajo RANA. Entrevista a Beatriz Benavente. Emisión
en directo.
28/09/2019, IB3 Noticias. Mercadillo de RANA .
29/09/2019, DIARIO DE MALLORCA. S´Hort del Rei acogió ayer el mercado benéfico de RANA.
29/09/2019, DIARIO DE MALLORCA. Armengol planta a Sánchez y se va de mercadillos.
29/09/2019, ÚTIMA HORA. Mercadillo solidario RANA.
29/09/2019, MALLORCA ACTUAL DIGITAL. Mercadillo Solidario.
09/10/2019, DIARIO DE MALLORCA, Lorenzo Gutiérrez. Programa de prevención de ASI en Andratx.
05/10/2019, ULTIMA HORA “BRISAS”. Estreno del documental SOS RANA.
14/10/2019, IB3 TV. Exposición Estela en Flassaders. Entrevista a Patricia Moliné. Emisión en directo.
16/10/2019, RADIO MUNICIPAL ALCUDIA. Presentación SOS Generation - RANA. Entrevista a Patricia
Raduán. Emisión en directo.
22/10/2019, Rueda prensa Ajuntament de Palma. Jornada Flassaders. Presentación a cargo de Beatriz
Benavente.
22/10/2019, ONDA CERO, Elka Dimitrova. Jornada Flassaders. Entrevista a Patricia Raduán. Emisión en
directo.
24/10/2019, IB3 TV “Cinc Dies-Darrera Hora”. Coclusiones Jornada Flassaders. Entrevista Patricia
Raduán. Emisión en directo.

22%

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

25/10/2019, EL MUNDO, María Antonia Cantallops. Entrevista Gloria Viseras.
25/10/2019, ÚLTIMA HORA. Entrevista Gloria Viseras.
01/11/2019, MALLORCA ZEITUNG. Missbrauch an der Privatschule? Entrevista a Elizabeth Homberg.
07/11/2019, COPE Mallorca, Cristina Ahumado. Sankt Martin en Puerto Portals.
11/11/2019, ARA BALEARS, Maria Fuster. Trabajo Fundación RANA. Entrevista a Beatriz Benavente y
Aina María Durán.
Bea y Aina. Publicación fin de semana 16/17 noviembre.
12/11/2019, ONDA CERO. Concierto Conservatorio Palma. Entrevista a Patricia Moliné. Emisión en
directo.
12/11-16/11/19.Varios medios. Concierto Conservatorio. Figura
16/11/2019, IB3 TV. Directo concierto. Entrevista a Patricia Paterna
Moliné.
20/11/2019, COPE Mallorca, Cristina Llamas. Día del Niño. Entrevista a Patricia Moliné.
22/11/2019, IB3 Radio, Mar. Dia del Niño. Entrevista a Beatriz Benavente. Emisión fin de semana.
25/11/2019, RADIO MUNICIPAL DE ALCÚDIA. Información Charla Familias RANA. Entrevista a Aina
María Durán.
04/12/2019, IB3 Radio, María Rigo. Trabajo Fundación RANA. Entrevista Beatriz Benavente.
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