47 AÑOS DE LA FUNDACIÓN ANAR
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1998

La Fundación ANAR organizó el Primer Congreso Internacional sobre
líneas de ayuda a la infancia en el Escorial, subvencionado por la Unión
Europea.

2001

El Excmo. Sr. D. Javier Pérez de Cuellar, Presidente Interino de
Perú, concede a Silvia Moroder la Condecoración de “Comendador” de
la Orden Al Mérito por Servicios Distinguidos.

2003

Se crea la CHI: Child Helpline International (Plataforma internacional de
teléfonos de ayuda a niños y adolescentes) de la que la Fundación ANAR
es miembro fundador.

2006

El Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas recomienda al
Gobierno de Perú apoyar el Teléfono ANAR.

3

2007

El Comité de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos internos del Parlamento
Europeo invitó a la Fundación ANAR a hacer una exposición en el
Hemiciclo del Parlamento cuyo título fue: “Teléfono ANAR como ejemplo
de una Línea de ayuda a niños y adolescentes en riesgo en Europa” .

2010

La Fundación ANAR organizó en Madrid el 5º Congreso Mundial de la CHI
(Plataforma Internacional de Líneas de Ayuda a Niños y Adolescentes), en
el que estuvieron presentes representantes de más de 119 teléfonos de
ayuda de los 5 Continentes.

2010

En el 5º Congreso Mundial de la CHI, la Fundación ANAR resultó elegida
por unanimidad Responsable de la Región de Europa. Asimismo se eligió a
la Fundación ANAR Perú Responsable de la Región de las Américas (EEUU,
Canadá, Caribe y Latinoamérica).

2010

Como consecuencia de estos nombramientos tanto la Fundación ANAR
España como ANAR Perú forman parte de la Junta Directiva de la CHI
(Plataforma Internacional de Líneas de Ayuda a Niños y Adolescentes).
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2011
2012

El Teléfono ANAR Perú recibió el reconocimiento de Naciones Unidas por
abrir el Teléfono ANAR en Quechua, lo que permitió ayudar a los niños y
adolescentes de los Andes.

El Departamento Jurídico de la Fundación ANAR participó en el
Comité de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo para presentar un
informe sobre medidas de protección civiles para víctimas menores de
edad. Las aportaciones de ANAR fueron tramitadas como enmiendas
al proyecto del Reglamento.

2013

La Fundación ANAR gestiona la Línea 116000 de la Unión Europea para
Casos de Niños Desaparecidos en España, y es miembro de la Junta
Directiva de la Plataforma Missing Children Europe (Federación
Europea de Niños Desaparecidos y Explotados Sexualmente).

2013

La Fundación ANAR ostenta actualmente la Presidencia de la P.O.I.
(Plataforma de Organizaciones de Infancia de España)
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2014

2014

Referencias de Marta Santos Pais, Representante Especial del
Secretario General de las Naciones Unidas sobre la Violencia
contra los Niños.
“La información que brinda este mecanismo es de suma utilidad
para conocer mejor la realidad cotidiana de los niños y para
profundizar el análisis de las distintas dimensiones de la violencia
contra la niñez en la familia, tanto cuando los niños son víctimas
directas de la violencia como cuando la sufren en calidad de
testigos.”
“El Teléfono ANAR ilustra también la potencialidad de las líneas de
ayuda como mecanismo de protección, de articulación y de
vigilancia social. Como mecanismo de protección, es el primer
contacto o la puerta de entrada al sistema nacional de
protección. Tras recibir la información de los beneficiarios, el
Teléfono cumple un papel fundamental como ente que
contribuye a general una mejor articulación y coordinación de
las instituciones que integran el sistema de protección”.

Silvia Moroder galardonada con la Cruz de Plata de la Orden Civil de
la Solidaridad Social “en reconocimiento a sus 44 años de trabajo
desinteresado en beneficio de los niños y adolescentes en situación
de riesgo desarrollado en la Fundación ANAR en España y, también
impulsando la actividad de ANAR en Latinoamérica.”
6

2015

La Fundación ANAR comparece ante el Congreso de los Diputados
como experta en violencia contra niños y adolescentes. Sus
aportaciones sobre esta materia fueron recogidas por la Subcomisión
para realizar un estudio sobre violencia contra la infancia con objeto
de orientar políticas destinadas a prevenir y abordar este problema.

2015

El Senado solicita la comparecencia de ANAR ante la comisión de
Sanidad y Servicios Sociales para exponer su programa del Teléfono
ANAR como experta en infancia.

2015

El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad ha concedido
a la Fundación ANAR, el Premio Estatal al Voluntariado Social 2015.

2015

S.M. la Reina recibió en audiencia en el Palacio de la Zarzuela a la
presidenta de la Fundación ANAR, Silvia Moroder, acompañada de
los miembros del Patronato. Tuvieron ocasión de presentar el
trabajo que realiza la Fundación.
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2016

2016

La Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, organismo
dependiente del Ministerio de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad,
ha premiado a ANAR por el trabajo que realiza esta Fundación “para
el logro de una sociedad libre de violencia sobre la mujer”. La
presidenta de la Fundación ANAR, Silvia Moroder, ha recibido el
reconocimiento de manos del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy,
en un acto celebrado con motivo del Día Internacional para la
Eliminación de la Violencia contra la Mujer que ha tenido lugar en el
Palacio de la Moncloa

El presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha,
Emiliano García- Page, entrega a la presidenta de la Fundación
ANAR, Silvia Moroder, el Reconocimiento a la Iniciativa Social en el
área de Familias y Menores. Creados por el del Gobierno de CastillaLa Mancha, los Reconocimientos a la Iniciativa Social se han
creado
para “premiar las actividades de personas físicas,
ayuntamientos y entidades privadas que hayan fomentado valores
de altruismo, libertad, tolerancia y solidaridad, destacando por su
entrega e iniciativa social”
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2016

2017

La Fundación Española para la Promoción y el Desarrollo de la
Psicología Científica y Profesional (PSICOFUNDACIÓN) concede a la
Fundación ANAR el Premio José Luis Pinillos a la Excelencia e
Innovación en Psicología, en la categoría de Entidad Socialmente
Excelente. ANAR recibe este galardón “por la magnífica labor que
realizan en defender los derechos de los niños y los adolescentes en
situación de riesgo y desamparo, mediante el desarrollo de proyecto
tanto en España como en Latinoamérica, en el marco de la
Convención de los Derechos del Niño de Naciones Unidas”.

Silvia Moroder, presidenta de la Fundación ANAR, ha sido premiada
con una de las „Distinciones 8 de Marzo‟ que otorga la Comunidad de
Madrid a mujeres que destacan por su labor y trayectoria profesional a
favor de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.
Cristina Cifuentes, presidenta de la Comunidad de Madrid ha hecho
entrega de la Distinción a la presidenta de ANAR, a la que ha
agradecido “los muchos años que Silvia Moroder ha dedicado a
defender a los niños y las niñas” y ha puesto de manifiesto la
importancia de “seguir luchando por los más débiles, tanto en España
como en Latinoamérica”.
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