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Queridos amigos y amigas de RANA,

Quince años trabajando intensamente desde nuestra Fundación han convertido nuestro sueño inicial en una realidad incuestionable: cada
vez son más las personas que miran de frente al abuso sexual infantil, que hablan del tema con sus hijos, con sus alumnos, con sus
deportistas, sin tapujos, sin miedo.

Sabemos, y vosotros también, que no ha sido nada fácil. A veces incluso nos decían que éramos exageradas, sobre todo cuando
insistíamos en la gravedad de las cifras, que 1 de cada 5 niños puede ser víctima de abuso antes de cumplir la mayoría de edad o que un
12% de universitarios de Baleares reconocían haber sufrido abusos. Desde nuestros inicios movimos las conciencias de la sociedad civil
promoviendo acciones de sensibilización en las calles, creamos e implementamos programas de prevención dirigidos tanto a menores
como a adultos, y trabajamos junto a las víctimas, ahora ya adultas, acompañándolas en su proceso de recuperación, para que
entiendan y acepten que nunca fueron culpables.

En 2021 hemos podido retomar nuestras actividades y regresar a los centros educativos, adaptándonos a la nueva realidad consecuencia
de la pandemia. Seguimos en alerta ante los peligros que rondan a nuestros jóvenes, a nuestros niños y niñas, la pornografía en internet, los
riesgos de caer en las trampas de los pederastas y las redes de explotación sexual, y por eso continuamos mejorando nuestros programas.
Por ello, porque sabemos que el mal no descansa, no cabe otra que estar en permanente actitud de protección, evitando así que ninguno
de ellos caiga en las garras de los abusadores.

Somos optimistas y mucho más ahora que, finalmente, tras muchos años de trabajo, contamos con una Ley de Protección de la Infancia y
Adolescencia que va a suponer un antes y un después en la prevención del abuso, en la implicación y obligaciones de todos aquellos que
trabajamos por y para la infancia. También valoramos en positivo la oportunidad que supone para las víctimas la ampliación de los plazos
de prescripción, sin la presión del paso del tiempo para denunciar y ser escuchadas, sin revictimización y, en la medida de lo posible, con
resarcimiento.

Tenemos las pilas cargadas al cien por cien para los que nos depare el próximo 2022. Sabemos que contamos con vuestro apoyo, lo que
nos estimula aún más a hacerlo lo mejor que podamos.

Muchas gracias a todos,

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 formaciones y talleres,
cuentacuentos, 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

Equipo



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 2021 hemos formado a 5.378 personas, entre las formaciones a

profesionales que trabajan con menores, las charlas a familias, el programa

dirigido a adolescentes, los cuentacuentos, la actividad con infantil y el

programa de Ocio y Tiempo Libre.

Todas nuestras actividades se han realizado de forma presencial u online, en

función de la demanda y 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. La situación sanitaria nos ha obligado a adaptar nuestro

programa “Explorando con Nil” cambiando las 3 sesiones presenciales a

una sola sesión donde se les ha explicado el cuento de “Kiko y la mano”. El

Consejo de Europa, en el 2011, elaboró este cuento para explicar a niños y

niñas de 3 a 5 años, dónde no les pueden tratar de tocar, cómo
reaccionar y a quién pedir ayuda.

35 Cursos P4 y P5

570 niños y niñas

3.0 . Infantil
“Explorando con Nil”/ “Kiko y la mano” 



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.

180 Cuenta Cuentos 

3.138 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. Así

mismo, 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”

58 Charlas

1.185 Adolescentes



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.

Para ello realizamos diferentes actividades, adaptadas a

las edades de los menores; “Explorando la Jungla”

enfocado a niños de 6 a 8 años, “La isla del Tesoro”

dirigido a niños de 9 a 11 años y “Investigando el Caso

RANA” destinado a niños de 12 a 14 años.

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

18
Niños y 

niñas

2 
Formaciones



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.

3.4. Formación a Profesionales

218
Profesionales

9
Formaciones



3.4.2. Formación Específica 

Las formaciones específicas nos dan acceso a profesionales que

trabajan directamente con menores en espacios más lúdicos, donde

tienen la oportunidad de fomentar el buen trato y desarrollar

programas de prevención.

3.4. Formación a Profesionales

3
Formaciones 

Ocio, Tiempo 

libre

146
Profesionales

6 
Formaciones

Deporte



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.

73
Familias

5
Charlas

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

para prevenir”



3.6. Universitat de les Illes Balears (UIB): Programa de 

Pràctiques

Desde el 2010 la entidad tiene un convenio con la Universitat de les Illes

Balears, realizando un programa de prácticas a los estudios de MISO

(Máster de Intervención Socioeducativa a menores y familia), Educación
Social, Psicología y Pedagogía.

Este programa tiene la finalidad de formar, a futuros profesionales, frente la

prevención del abuso sexual infantil a través de los diferentes programas y

servicios que dispone la entidad.



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.

Se ha ofrecido atención telefónica, vía mail

o presencial a 432 personas. Se han

realizado 331 consultas por un caso

particular y 101 por una sospecha de abuso

sexual a un menor.

¿Quién realiza la consulta en casos de 

menores?

4 Intervención Directa

35%

49%

16% Familiar de la víctima

Profesional ámbito
educativo

Profesional ámbito social



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 88 pacientes en sesiones

individuales y se han formado 3 grupos

terapéuticos. De estos 88 pacientes un

87% han sido mujeres y un 13% hombres.

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.

A diferencia del pasado año, durante el 2021, hemos podido participar en

diversas actividades y eventos de forma presencial.

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

Curso UNED 

- Agresiones sexuales múltiples -

Online Campus UNED

-JULIO-

Congreso BBK

-Espacio de reflexión sobre el 

buen trato-

-ABRIL-



Jornadas ANAR 

- Presentación programas de 

prevención -

Flassaders

-NOVIEMBRE-

Jornada ESIA 

- Contextualización e intervención  

policial -

CaixaForum

-NOVIEMBRE-

VI Seminario Estatal FAMPI

- Explotación sexual de la infancia y 

adolescencia -

online

-NOVIEMBRE -

Jornada buenas prácticas

-Presentación programa terapia en 

Menorca-

Sede Felib

-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.

Un año más, queremos agradecer a

todas las entidades y particulares que
renuevan su confianza en nuestro

proyecto, aportando su granito de

arena.



Mercadillo primavera

online

-ABRIL-

Summer Pop Up

Parque del Mar 

-JUNIO-

Semana saludable 

UIB

-ABRIL-

Camisetas Solidarias 

online

-JUNIO-



Por segundo año consecutivo, nos vimos obligados a cancelar nuestra
Gala Benéfica por la situación sanitaria, lo que nos llevo a reinventarnos,

esta vez organizando un encuentro virtual donde todo el mundo podía

participar con una donación o haciéndose socio. ¡La respuesta fue

maravillosa!

Cena Benéfica 

-JUNIO-



Mercadillo 

Parque del mar

-SEPTIEMBRE-



Sankt Martin 

Puerto Portals

-NOVIEMBRE-

Presentación Calendario

El Corte Inglés 

-NOVIEMBRE-

Calendario Solidario

Fundación RANA 

-2022-

Este año hemos diseñado un

calendario solidario para el

2022, con el objetivo de

sensibilizar a la sociedad sobre

el abuso sexual infantil, además

con la compra, las personas,

pueden ayudar a la fundación

para seguir realizando

programas para la prevención

de este problema social.



Luces de Navidad 

Ayuntamiento de Palma

-NOVIEMBRE-

Gracias a vuestras votaciones y

participación en las redes

sociales, hemos sido la entidad

más votada para encender las

luces de Navidad en el
Ayuntamiento de Palma.



Mercadillo  

Santa Ponsa

-DICIEMBRE-

Mercadillo

Selva 

-NOVIEMBRE-

Jazz Night Rotary

Hotel Saratoga 

-NOVIEMBRE-



ELS COLORS DEL BON TRACTE

Ca n’Oleo

-NOVIEMBRE-

Es un proyecto realizado por la entidad con la

colaboración de la Oficina de Cooperación y

Solidaridad de la UIB, con el objetivo principal de

sensibilizar, concienciar y prevenir el abuso sexual

infantil y adolescente a través de diferentes

actividades;

• Cuentacuentos dirigidos a alumnos de educación

primaria, terminando con una reflexión enfocada

a lo que nos hace sentir bien y nos gusta y lo que
nos hace sentir protegidos y cuidados,

representándolo con un dibujo.
• Formación dirigida al alumnado de 2° del grado

de Educación Infantil de la UIB. La formación está

organizada en dos sesiones, una parte teórica,

online, y una parte práctica, presencial.

• Charla de sensibilización abierta a un público

general, especialmente destinada a los

profesionales que trabajan con infancia y familia.

• Exposición del programa y los dibujos.



ELS COLORS DEL BON TRACTE

Ca n’Oleo

-NOVIEMBRE-



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.

Las Redes Sociales y Internet, pueden ser un factor de riesgo para los

niños, niñas y adolescentes, pero desde RANA también vemos la

oportunidad de utilizarlas para educar en la prevención del abuso sexual

infantil.

@fundacionrana

@FundacionRANA

fundacionrana.org

FundacionRANA



Cuéntamelo a mi 

-ENERO-

Día mundial de la 

poesía 

-MARZO-

Difusión trabajo

-AGOSTO-

Buenas prácticas en los 

medios de comunicación

-ABRIL-

Unidos en familia 

-JULIO-



La acciones y actividades de

sensibilización que realiza RANA no serían

posibles sin la colaboración de nuestro

equipo de voluntarios y voluntarias.

Personas entregadas que dan su tiempo y

dedicación para ayudar a nuestra

entidad a concienciar y sensibilizar a la

sociedad, a través de su participación en

mercadillos, eventos o jornadas.

6 Voluntariado 



Día del Voluntariado

La Misericordia 

- NOVIEMBRE -

Presentación Plan de Voluntariado

Ayuntamiento Palma

-MAYO -

Feria del Voluntariado

Ca’n Balaguer

- DICIEMBRE -

Reunión Voluntarios

online

- ABRIL -



7.1. Informe Económico

7
Informe Económico, Subvenciones y 

Colaboradores

El gasto principal, que asciende al 73%

del total de gasto, corresponde a los

programas de prevención, atención de

usuarios y apoyo terapéutico. Igual que

sucedió en 2020 respecto a ejercicios

anteriores, 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, así como los

convenios firmados para realizar

actividades. Se han recuperado parte

de los ingresos de eventos, aunque aún

no se ha llegado a niveles

prepandemia.

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)

Ajuntament de Palma Ajuntament de Calvià

En el ejercicio 2021 hemos recibido subvenciones de entidades públicas para
llevar a cabo nuestros programas de prevención y sensibilización así como

para la 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
Consell Insular de Menorca



7.3. Patrocinadores y Colaboradores 

La colaboración económica de diversas entidades privadas, a través

de subvenciones y donativos, así como de los particulares que son

socios, ha sido durante el 2021 una valiosa contribución para continuar

con nuestro trabajo de prevención y sensibilización.

Grupo Logitravel

Fundación Bancaria La 

Caixa

Caixa Colonya Pollensa

Sa Nostra – Caixa Bank

Impresrapit Puerto Portals

City Sightseeing Compensa CH

Grupo Trato FDSA Desarrollo



La persona misma 

(en caso de 

adultos)

30%

Figura 

Paterna

22%

Dossier de Prensa

8 Anexos

- 19/01/2021, ELLE. Reportaje sobre el estupro. Entrevista Lola Sampedro a Beatriz

Benavente.

- 26/01/2021, IB3 TV -Informativos. Víctimas ASI y procedimiento judicial. Entrevista a

Beatriz Benavente. Emisión 27/01/2021

- 22/02/2021, IB3TV (ELS DEMATINS). Juicios sobre abuso en general (junto a un

abogado). Entrevista a Patricia Raduán.

- 26/02/2021, IB3 TV INFORMATIVOS FIN DE SEMANA. A partir del Informe de ANAR

sobre ASI haciendo una valoración. Entrevista a Patri

- 12/03/2021, RADIO ALCUDIA. Trabajo de prevención en el municipio de Alcúdia y

hablar de INF i CC. Entrevista con Maria Estarellas a Patricia Raduán y Aina Maria

Durán. Emisión el 17/03/2021.

- 24/03/2021, IB3 Cinc dies. Victimas ASI y procedimiento judicial (a raíz del caso de

Ibiza). Entrevista a Beatriz Benavente. Emisión en directo.

- 07/04/2021, Ondacero Ibiza. Charla familias y Formación (online en Ibiza).

Entrevista a Patricia Moliné. Emisión el 17/03/2021.



- 16/04/2021, IB3 Radio (Els dematins). Ley protección infancia. Entrevista a Patricia

Raduán. Emisión en directo.

- 16/04/2021, Onda Cero. Ley protección infancia. Entrevista Elka Dimitrova a Patricia

Raduán. Emisión 16/04/2021.

- 16/04/2021, IB3 TV (Els dematins). Ley protección infancia. Entrevista a Patricia Raduán.

Emisión en directo.

- 16/04/2021, Última Hora. Ley protección infancia. Entrevista a Patricia Raduán.

- 20/04/2021, Onda Cero. Ley protección infancia. Entrevista Cristina Ahumada a

Patricia Raduán. Emisión en directo.

- 19/06/2021, IB3 Radio (La gran vida). Mercadillo. Entrevista Cristina Bugallo a Patricia

Moliné. Emisión en directo.

- 19/06/2021, ULTIMA HORA. CENA GALA. Foto.

- 20/06/2021, ULTIMA HORA. CENA GALA. Artículo de Esteban Mercer.

- 20/06/2021, DIARIO DE MALLORCA. Mercadillo. Artículo.

- 23/06/2021, RNE "tarde lo que tarde". Peligros de los adolescentes en RRSS. Entrevista a

Patricia Raduán. Emisión en directo.

- 16/09/2021, RADIO CALVIÀ. Programa presentación RANA y actividades que hacemos

en Calvià junto con la educadora social Esther Bonet. Entrevista a Patricia Raduán.

Emisión en directo.



- 16/09/2021, IB3 Radio Informativos. Explotación sexual infantil. Entrevista a Beatriz

Benavente. Emisión en directo.

- 17/09/2021, RNE. Explotación sexual infantil. Entrevista a Beatriz Benavente.

- 17/09/2021, Educar es todo (Alicia Mendoza). Prevención ASI en entorno deporte.

Entrevista a Patricia Moliné. Artículo en “educarestodo.com”

- 23/09/2021, Onda Cero. Mercadillo. Entrevista Elka Dimitrova a Patricia Moliné. Emisión

en directo.

- 24/09/2021, COPE. Mercadillo. Entrevista a Patricia Moliné. Emisión en directo.

- 24/09/2021, Diario Ultima Hora. Mercadillo. Entrevista a Patricia Moliné. Emisión en

directo.

- 24/09/2021, Diario de Mallorca. Reportaje fotográfico Mercadillo.

- 24/09/2021, Diario de Mallorca. Caixa Bank y Fundación Sa Nostra.

- 04/11/2021, Radio ILLa. Actividades Formentera. Entrevista a Patricia Raduán.

- 08/11/2021, IB3Radio. IRPF actividades. Entrevista a Patricia Moliné. Emisión en directo.

- 12/11/2021, RTVE. Jornada ESIA. Entrevista a Beatriz Benavente. Emisión informativo

territorial.

- 12/11/2021, IB3 TV. Jornada ESIA. Entrevista a Beatriz Benavente. Emisión noticias.

- 12/11/2021, Cope. Jornada ESIA. Entrevista a Beatriz Benavente. Emisión en directo.

- 12/11/2021, Europa Press. Jornada ESIA. Entrevista a Beatriz Benavente. Noticia prensa.



- 17/11/2021, ULTIMA HORA. Venta calendarios Corte Inglés.

- 17/11/2021, Ara Baleares. Terapia. Entrevista a Sonia Cortejarena. Publicación

20/11/2021.

- 18/11/2021, Onda Cero. Actividades día prevención ASI. Entrevista Elka Dimitrova a

Aina Maria Durán.

- 19/11/2021, IB3 TV Programa Al día. Actividades día prevención ASI. Entrevista

Magdalena Serra a Aina Maria Durán. Emisión en directo.

- 22/11/2021, RADIO ALCUDIA. Charla familias organizada por el Ajuntament d'Alcúdia.

Entrevista Margalida Socias a Patricia Moliné. Emisión en directo.

- 23/11/2021, periódico TOT Balears y 3n1 Productions. Programa prevención. Entrevista

Toni Bauzà a Patricia Raduán. Emisión 27/11/2021.

- 24/11/2021, IB3 TV- informativos. Encendido luces de Navidad.

- 22 y 25/11/2021, RTVE Documental sobre menores tutelados. Entrevista Emilia Ayala a

Beatriz Benavente y Patricia Moliné.



Gracias por ser RANA


