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Queridos amigos y amigas de RANA,

Quizás sea ésta la carta más difícil de escribir desde que nuestra Fundación tiene Memoria. El año 2020 nos hemos tenido que enfrentar a
un cambio radical planteándonos cómo vivimos, nos relacionamos y cómo educamos a nuestros hijos. Lo cierto es que desconocíamos
nuestra fortaleza y, pese a todo, creo que como sociedad salimos airosos de esta prueba de resistencia.

Para el equipo de RANA el año no pudo comenzar mejor, con el reconocimiento de la Pequeña y Mediana Empresa (PIMEM) a nuestro
trabajo de protección de la infancia. Teníamos tantos planes para los meses siguientes, tantas escuelas a las que visitar, actividades
culturales, cursos que impartir y en los que participar… y, de repente, no tuvimos más opción que la de adaptarnos y transformarnos,
manteniendo nuestras puertas siempre abiertas, aun de manera virtual.

Así, nos reunimos el equipo al completo, trabajando a diario, aportando ideas desde nuestras casas, adecuándonos a las difíciles
circunstancias del confinamiento. Teníamos que aprovechar el extraordinario momento de recogimiento familiar para reforzar nuestros
mensajes de protección hacia la infancia mediante las Redes. No en vano, en ese tiempo hubo un 25% más de consumo de pornografía
infantil en internet. Como se puede imaginar, la terapia psicológica a los adultos que fueron abusados siendo niños ha sido más importante
que nunca con tanto tiempo en soledad. Muchas personas valientes dieron el paso y nos pidieron ayuda.

Nuestras actividades de sensibilización y captación de fondos se resintieron en 2020, no hubo Gala pero sí Mercadillo, esta vez online. El
éxito fue rotundo, gracias como siempre a nuestro equipo de voluntarias, a los donantes y clientes. Junto a la Universidad y su Oficina de
Cooperació i Solidaritat, organizamos en noviembre un ciclo de actividades culturales- teatro, exposiciones, cine y danza -. Un nuevo
concepto de sensibilización para animar a los espectadores a tomar conciencia de la realidad del abuso sexual infantil.

En definitiva, en RANA nos hemos reinventado por el bien de niños, niñas y adolescentes. Eso sí, necesitamos socios para afrontar con una
buena base el futuro de nuestra Fundación. Es responsabilidad de todos proteger en nuestra Comunidad a los más vulnerables, los niños.

Muchas gracias a todos y mucha salud,

Elizabeth Homberg

Presidenta de Fundación RANA

Carta de la fundadora
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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

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

directora; Patricia Moliné, formadora y relaciones públicas; Patricia Radúan,

educadora social; Aina María Durán, pedagoga; Beatriz Benavente y Sonia

Cortejarena, psicólogas. Cuenta con la colaboración desinteresada de Gema

Izquierdo, responsable de comunicación; Claudia Ziros, tesorera y Gabriela

Wölffer, diseño gráfico de materiales.

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 2020 hemos llegado a formar a más de 5.200 personas, entre las

formaciones, las charlas a familias, el programa dirigido a adolescentes, los

cuentacuentos , la actividad con infantil y nuestro nuevo programa de Ocio y Tiempo

Libre “Aventuras de protección”.

La situación sanitaria generada por el COVID-19 nos ha obligado a reinventarnos para

poder seguir ofreciendo nuestros programas. Hemos adaptado todos ellos a formato

online y, sí se han realizado de forma presencial, siempre se ha hecho cumpliendo

todos los protocolos sanitarios.

3 Programa de Prevención del Abuso 

Sexual Infantil: Actividades Formativas



Actividad que se realiza en los centros educativos dirigida a los más pequeños,

de 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.

40 Cursos P4 y P5

764 niños y niñas

3.0 . Infantil
“Explorando con Nil”



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.

192 Cuenta Cuentos 

3.467 niños y niñas

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



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

tecnologías de información y de las RRSS.

3.2. Taller de Adolescentes 
“Nos Haces Falta”

33 Charlas

608 Adolescentes



El ocio y el tiempo libre resultan un periodo de tiempo donde se realizan

actividades de entretenimiento y se descansa de las obligaciones personales.

Sin embargo, es también un espacio donde cultivar la educación no formal y

conseguir, desde otra perspectiva, la prevención del abuso sexual infantil.

Gracias a la experiencia de Fundación RANA y después de llevar a cabo

diferentes actividades preventivas, se ha detectado una necesidad: Actuar

en este tipo de espacios lúdicos.

La finalidad principal de estas actividades es poder ofrecer a los niños y niñas

herramientas de autoprotección ante situaciones abusivas, transmitir la

importancia del respeto hacia nuestro cuerpo y hacia los de los demás y sobre

todo, poder establecer canales de comunicación sanos entre adultos y niños

para que puedan encontrar un espacio de escucha.

3.3.Ocio y Tiempo Libre.
“Aventuras de protección”

49

Niños y 

niñas

5 
Formaciones



“Explorando la Jungla”

Niños y niñas de 6 a 8 años

“La isla del Tesoro”

Niños y niñas de 9 a 11 años

“Investigando el Caso RANA”

Niños y niñas de 12 a 14 años

3.3.Ocio y Tiempo Libre.
“Aventuras de protección”



3.4.1. 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. A partir de marzo también se han ofrecido

en streaming.

3.4. Formación a Profesionales

201
Profesionales

12
Formaciones



3.4.2. Formación Específica 

Actividades formativas dirigidas a profesionales de diversos ámbitos que están

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

a monitores de ocio y tiempo libre y hemos introducido como novedad las

formaciones en los colectivos que trabajan en discapacidad.

3.4. Formación a Profesionales

3
Formaciones

Ocio, Tiempo libre y 

Discapacidad

156
Profesionales



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. Se

ha impartido tanto de forma

presencial como online.

41
Familias

3 
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 una sospecha de un posible

caso de abuso sexual. Estos casos son atendidos por nuestras profesionales, 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 462 personas.

Se han realizado 412 consultas por un caso particular y 50 por una sospecha de abuso

sexual a un menor.

¿Quién realiza la consulta en casos de 

menores?

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 la posibilidad de integrarse en un grupo

terapéutico. Durante este año se ha atendido a 77 pacientes en sesiones

individuales y se han formado 2 grupos terapéuticos.

Terapia Adultos 

4.2. Atención Terapéutica

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. La situación sanitaria actual nos ha obligado a buscar alternativas, como

realizar nuestro Mercadillo Benéfico anual Online o sensibilizar a la comunidad a través

de las Redes Sociales, por falta de eventos y acciones donde poder hacerlo de forma

presencial. Nuestra Gala Anual para recaudar fondos tuvo que cancelarse.

5.1. 
Jornadas, Congresos y Foros 

5
Eventos de Concienciación y 

Sensibilización

5.2. 
Acciones Participativas y Benéficas

5.3
Campañas de Sensibilización en RRSS



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. Plataformas digitales como Zoom nos han permitido seguir

participando y colaborando en diferentes reuniones junto a otros profesionales.

5.1. Jornadas, Congresos y Presentaciones

Jornada cápsulas de Innovación Social Lérida (23 febrero)

III Congreso Iberoamericano contra el 

ASI

-NOVIEMBRE-

Curso de voluntariado, una mirada a la 

Infancia.
Oficina de Cooperació i Solidaritat UIB

-JULIO-

Buenas prácticas en la prevención del ASI 
FAPMI 

-ABRIL-

Presentación MISO
Universitat de les Illes Balears

-MARZO / DICIEMBRE-



Prevención del ASI 
Fundación Vicky Bernardet

-DICIEMBRE-

Encuentro Internacional sobre prevención del 

ASI en la Infancia y Adolescencia

-NOVIEMBRE-



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 pandemia nos ha obligado desde el mes de marzo a seguir concienciando a la

sociedad a través de otro tipo de acciones comunitarias.

La participación de RANA en las actividades de sensibilización 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 nuestro proyecto.



I Fira Conexió Solidària
Ca Na Susi 

-ENERO-

Rifa Solidaria
Clinica Borne 15

-ENERO-

Carrera Solidaria 
Ceip. Colonge
Calonge
-ENERO-

Mercadillo del Mundostore
Banc de s’Oli

- ENERO-



Mercadillo Benéfico RANA
Online

-OCTUBRE-

Jazz Night Rotary
Rotary Club Calvià
Hotel Saratoga

-MARZO-

Recital Cuarteto de Cuerda 
David Oistrakh

Palau de Congressos
-FEBRERO-

Palma Refit
Colaboración

-MARZO-





5.3. Campañas de Sensibilización en RRSS

Todos sabemos que actualmente las Redes Sociales son el canal más utilizado por toda

la sociedad, tanto por su inmediatez como por la posibilidad de que la información

llegue a más gente.

En tiempos de confinamiento, RANA vio la oportunidad de seguir trabajando

adaptando nuestros mensajes de sensibilización y formación a diversos canales online,

lo que nos permitió llegar a muchos hogares.

Situaciones como las vividas este año generan situaciones de riesgo para los niños, niñas

y adolescentes, pero también generan oportunidades a los padres y madres de hablar

más con sus hijos y educar en la prevención del Abuso Sexual Infantil.

@fundacionrana @FundacionRANA fundacionrana.org



• Películas infantiles : Sentimientos y emociones (Marzo)

• #prevencionencasa : Consejos y estratégias para prevenir el 

Abuso Sexual Infantil (Abril)

• FAPMI : Campaña nacional contra el Maltrato Infantil (Abril)

• Concurso de relatos “Superinfancia” (Mayo)

• RRSS y APPs : ¿Conoces su uso? (Mayo)

• Porque hay cuentos y cuentos : Cuentos para la prevención 

(Agosto)

• Hitos de Fundación RANA (Agosto)

• Mes de la Infancia : L’Art de Sensibilitzar (Noviembre)



Premio PIMEM

Teatre Xesc Forteza

- FEBRERO -

En este año 2020 , el reconocimiento a nuestra labor de Prevención del Abuso 

Sexual Infantil en Baleares y nuestro trabajo se han visto recompensados al 

otorgarnos uno de los premios PIMEM (Federació de la Petita i Mitjana Empresa 

de Mallorca). 

6 Premios y reconocimientos



7.1. Informe Económico

En 2020, pese a la situación sanitaria y de crisis, hemos podido mantener la

totalidad de nuestra plantilla y seguir realizando todas nuestras actividades,

cumpliendo con lo presupuestado.

7
Informe Económico, Subvenciones y 

Colaboradores

El gasto principal corresponde a los

programas de prevención, atención de

usuarios y apoyo terapéutico que

asciende al 77% del total. Respecto al

ejercicio anterior, ha disminuido el

gasto de sensibilización al no haber

eventos presenciales.

Gastos

Este ejercicio se ha mantenido la

financiación recibida de entidades

públicas y privadas. La suspensión de la

mayoría de eventos ha supuesto una

disminución considerable de esta

partida.

Financión Obtenida



7.2. Subvenciones y Convenios con Organismos 

Públicos

Organismos Públicos EGovern IB. Conselleria de Serveis

Socials i Cooperació

DGIJF

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 2020 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 renovado los convenios que tenemos con diversos

ayuntamientos de las islas, lo que nos ha permitido desarrollar el programa de

prevención en diferentes municipios de Mallorca.

Govern IB. Conselleria Presidència

IBdona



7.3. Patrocinadores y Colaboradores 

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

particulares que son socios, ha sido durante el 2020 una valiosa contribución

para continuar con nuestro trabajo de prevención y sensibilización.

Sa Nostra

Colonya Caixa Pollensa

Fundación La Caixa

Compensa CH City Sightseeing

Bankia

Fundación Barceló

Grupo Logitravel

Impresrapit Grupo Trato



La persona misma 

(en caso de 

adultos)

30%

Figura 

Paterna

22%

Dossier de Prensa

8 Anexos

. 08/01/2020, IB3 RADIO, Trabajo Fundación RANA. Entrevista María Rigo a Beatriz Benavente. Emisión

sábado 10/01/2020.

. 8/01/2020, CADENA SER, Anteproyecto ley protección infancia. Entrevista a Patricia Moliné. Emisión en

directo.

. 14/01/2020, IB3 TV, caso explotación. Entrevista a Beatriz Benavente. Emisión en directo.

. 14/01/2020, TVE. Caso explotación sexual a menores en Mallorca. Entrevista a Beatriz Benavente.

Emisión en informativos.

. 14/01/2020, CADENA SER. Tertulia caso explotación sexual a menores en Mallorca. Entrevista a Beatriz

Benavente. Emisión en directo.

. 14/01/2020, EL PAÍS. Educación sexual y prevención. Entrevista a Beatriz Benavente.

. 15/01/2020, IB3 TV, Programa “5 dies. Darrera hora” Aumento casos en Baleares, prevención

y detección. Entrevista a Beatriz Benavente. Emisión en directo.

. 15/01/2020, IB3 TV Noticias. Caso explotación sexual a menores en Mallorca. Entrevista a Beatriz

Benavente. Emisión noticias noche.

. 15/01/2020, TVE nacional. Caso explotación sexual a menores en Mallorca.

. 16/01/2020, ONDA CERO. Caso explotación sexual a menores en Mallorca. Entrevista a Beatriz

Benavente. Emisión en directo.



. 16/01/2020, COPE. Trabajo Fundación RANA. Entrevista a Beatriz Benavente. Emisión en el
informativo.

. 16/01/2020, DIARIO DE MALLORCA. Comunicado FAPMI (Federación de Asociaciones para la
Prevención del Maltrato Infantil).

. 27/01/2020, RADIO CALVIÀ. Tertulia sobre el trabajo de Fundación RANA en el término municipal de
Calvià. Entrevista de Jaime Mora a Beatriz Benavente y Patricia Raduán. Emisión en directo.

. 10/03/2020, ONA MEDITERRANEA. Trabajo Fundación RANA. Entrevista a Beatriz Benavente y
Patricia Raduán. Emisión en directo.

. 27/04/2020, COPE. Situación del ASI en confinamiento. Entrevista a Beatriz Benavente. Emisión en directo.

. 10/06/2020, ULTIMA HORA. Artículo Ley Protección del Menor. Gema Izquierdo.

.13/06/2020, MALLORCA CONFIDENCIAL. Ley protección infancia. Gema Izquierdo y Elizabeth Homberg.
Publicación edición online.

. 22/06/2020, SPUNIK RADIO. Trabajo Fundación RANA. Entrevista a Beatriz Benavente. Emisión en
directo.

. 25/06/2020, IB3 TV “ELS DEMATINS”. Caso ASI en la iglesia. Entrevista a Beatriz Benavente. Emisión en
directo.

. 15/09/2020, COPE. Enmiendas presentadas por FAPMI a la Ley de infancia. Entrevista de Cristina
Ahumada a Patricia Moliné. Emisión en directo.

. 15/09/2020, ONDA CERO. Enmiendas presentadas por FAPMI a la Ley de infancia. Entrevista de Elka Dimitrova
a Patricia Moliné. Emisión en directo.

. 24/09/2020 RNE “EL GALLO QUE NO CESA". Aumento agresores sexuales a menores. Entrevista de
Andrés Simón a Patricia Raduán. Grabación para posterior emisión.

. 09/10/2020, IB3 TV “CRÓNICA NEGRA”. Terapia adultos. Entrevista a Sonia Cortejarena. Grabación
para posterior emisión.



. 12/10/2020, CADENA SER. Mercadillo RANA Online. Entrevista a gema Izquierdo. Emisión en directo.

. 13/10/2020, COPE. Mercadillo RANA Online. Entrevista a gema Izquierdo. Emisión en directo.

. 03/11/2020, COPE. Mes de la Infancia - "L'art de sensibilitzar". Entrevista de Cristina Ahumada a Aina María

Durán. Emisión en directo.

. 05/11/2020, ULTIMA HORA. Mes de la Infancia - "L'art de sensibilitzar". Entrevista a Aina María Durán.

Publicación viernes 06/11/2020.

. 05/11/2020, IB3 TV. Mes de la Infancia - "L'art de sensibilitzar". Entrevista a Aina María Durán. Noticias

noche.

. 11/06/2020, ULTIMA HORA. Mercadillo RANA Online.

. 06/11/2020, LA SIESTA MAGAZINE. Reportaje "L'art de sensibilitzar”.

. 10/11/2020, ARA BALEARS. Reportaje "L'art de sensibilitzar".

. 17/11/2020, IB3 RADIO. Trabajo de Fundación RANA (semana infancia). Entrevista de Juan Gabriel a Patricia

Moliné. Emisión día 18/11/20

. 20/11/2020, CANAL 4 TV. Dia de la infancia. Entrevista a Aina María Durán. Emisión en directo.

. 25/11/2020, IB3 RÀDIO. Obra de teatro "Una història vertadera" - L'art de sensibilitzar. Entrevista a

Aina María Durán. Emisión en directo.



Gracias por ser RANA


