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La Fundación ANAR (Ayuda a Niños/as y Adolescentes 
en Riesgo) es una organización sin ánimo de lucro, 
cuyos orígenes se remontan a 1970, y se dedica a la 
promoción y defensa de los derechos de los niños/as 
y adolescentes en situación de riesgo y desamparo, 
mediante el desarrollo de proyectos tanto en España 
como en Latinoamérica, en el marco de la Convención 
de los Derechos del Niño de Naciones Unidas.

Desde  sus comienzos, la Fundación trabaja con 
los Hogares ANAR, casas de acogida   para niños y 
adolescentes carentes de un ambiente familiar adecuado. 

En 1994 pone en marcha el Teléfono ANAR de Ayuda 
a Niños/as y Adolescentes en Riesgo, línea gratuita y 
confidencial que opera en todo el territorio nacional las 
24 horas del día y durante todo el año. Este teléfono 
ofrece de forma inmediata ayuda psicológica, social y 
jurídica a menores de edad con problemas o en situación 
de riesgo. 

También, desde 1994, está operativo el  Teléfono ANAR 
de la Familia y los Centros Escolares, servicio de atención 
dirigido a adultos que necesitan orientación en temas 
relacionados con menores de edad.

Desde 2010 funciona el Teléfono ANAR para casos de 
Niños/as Desaparecidos, número único armonizado de 
la Unión Europea, que ofrece apoyo emocional a las 
familias durante las 24 horas, asesoramiento jurídico y 
social, ayuda a las denuncias y conexión inmediata con 
los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, así como 
con la red de todos los 116000 de Europa. 

El Email ANAR, operativo desde 2007, es otro canal 
de comunicación para prestar asistencia a menores de 
edad, así como a adultos y profesores al que se accede 
a través de www.anar.org. 

En 2017, adaptándonos a las nuevas formas de 
comunicación de los más jóvenes, puso en marcha el 
Chat ANAR, nuevo programa de ayuda a la infancia y 
adolescencia a través de las nuevas tecnologías. 

La Fundación, a través de su Centro de Estudios e 
Investigación, realiza importantes y reconocidos informes 
y estudios sobre la situación de niños/as y adolescentes 
en España. 

La Fundación ANAR también está presente en colegios 
e institutos, en los que realiza acciones formativas con 
alumnos, profesores y padres. El proyecto ‘Buentrato’ 
ha sido reconocido por UNICEF como ejemplo de 
buenas prácticas en la participación infantil a favor de la 
prevención de la violencia contra la infancia.  

Con la misma filosofía que en España, la Fundación 
ANAR ha consolidado su presencia en Latinoamérica, 
impulsando la apertura de hogares de acogida en 
Colombia y el Teléfono ANAR en Perú.

50 años de la 
Fundación ANAR

1970
Hogares de acogida 

en España

1992
Hogares de acogida 
en Colombia, Perú

1994
Teléfono ANAR de Ayuda a 

Niños/as y Adolescentes

1994
Teléfono ANAR de la Familia y 

los Centros Escolares

Desde 1995
Informes y Estudios

1998
Teléfono ANAR Perú

2004
ANAR en Colegios 

e Institutos

2007
Email ANAR

2010
Teléfono ANAR para Casos 
de niños/as y adolescentes 

Desaparecidos

2017
Chat ANAR
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Carta de la presidenta

Silvia Moroder
Presidenta de la Fundación ANAR

Este año ha sido muy especial para todos, marcado por el coronavirus. 
Para nosotros,  en la Fundación ANAR, ha sido un reto poder llegar a 
los niños/as y adolescentes de España en un momento en que estaban 
confinados en sus casas sin poder salir ni relacionarse con los demás.

En ANAR, sabíamos  que los niños/as y adolescentes podían 
necesitarnos, por eso fue un gran desafío en cinco días llegar a 
ayudarles cuando nadie más podía hacerlo. Esto fue posible gracias 
a la tecnología, que permitió que, a través del Chat ANAR, nos 
contactaran con total seguridad. Ellos sabían que podían contarnos 
lo que les preocupaba en el silencio que te permite el Chat y con la 
seguridad que les dimos al autoborrarse lo que nos iban diciendo, 
por lo que pudieron conservar el anonimato y la confidencialidad que 
caracteriza nuestras Líneas de Ayuda. 

Lo hicimos con gran ilusión, pero fue inesperado ir viendo cómo subía 
la violencia conforme iban avanzando los días, así como también 
los problemas psicológicos y las ideas suicidas se multiplicaban. Esto 
nos hizo reflexionar sobre cómo era posible que, en esos momentos 
que todos estábamos viviendo con gran preocupación, muchos niños, 
niñas y adolescentes no estuvieran protegidos por sus familias. 

El Gobierno declaró a la Fundación ANAR operadora de servicios 
esenciales y el Congreso de los Diputados nos invitó a comparecer 
porque teníamos la ‘voz de la infancia y adolescencia’ durante el 
confinamiento y solicitaban nuestras recomendaciones para la 
desescalada y la vuelta a la normalidad. 

En este año del coronavirus atendimos 166.433 peticiones de ayuda 
de las cuales 11.761 fueron casos muy graves. Ha sido un año muy 
duro y una experiencia única que nos deja la satisfacción de haberles 
podido ayudar.
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En el año 2020, en tiempos de COVID, 
ANAR fue declarada operadora de 

servicios esenciales

HEMOS AYUDADO 
EN 166.433 

PETICIONES DE 
AYUDA

Para conseguir una mayor protección  de los niños, niñas y adolescentes 
durante la situación excepcional del Covid, especialmente de aquellos 
con posibles situaciones de riesgo dentro de su propio entorno 
familiar, en ANAR decidimos mantener y reforzar nuestro programa 
Chat ANAR. Un servicio silencioso que gracias al sistema de borrado 
automático del lado de la víctima nos ha permitido atender a los 
menores de edad que lo han necesitado con todas las garantías de 
confidencialidad, seguridad y anonimato evitando ponerlos en riesgo.

Cuando nadie podía hacerlo, hemos sido capaces de 
ayudarles en la intimidad de sus casas siempre que nos 
han necesitado
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ANAR en tiempos de pandemia

ANAR, SERVICIO ESENCIAL DURANTE LA PANDEMIA

El día 14 de marzo el Gobierno decreta el estado de alarma y el confinamiento de toda 
la población, lo que obligó a cerrar el Teléfono ANAR. Ante la urgencia de poder seguir 
atendiendo a los niños/as y adolescentes de toda España en momentos tan difíciles para ellos, 
fue un gran reto que pudieran seguir contactando con nosotros desde sus casas garantizando 
la confidencialidad. En menos de una semana, logramos resolverlo a través del Chat ANAR 
de forma silenciosa y segura para los menores de edad que estaban en riesgo. De esta forma, 
entramos en sus casas para ayudarles en un momento en el que nadie más podía hacerlo.
Para que estas situaciones dejen de permanecer ocultas y poder llegar a todos los menores de 
edad que necesitan ayuda, Fundación ANAR  lanzó ‘No son aplausos’, una potente campaña 
de sensibilización social y recaudación de fondos para frenar la curva del maltrato infantil en 
el confinamiento.  

Desde que se decretó el confinamiento, la Fundación ANAR se vuelca en la atención de niños/
as y adolescentes que se encuentran en situación de riesgo, confinados con su familia. 
Durante este periodo se atendieron 1.787 peticiones de ayuda, de las cuales casi la mitad 
(49,1%) fueron por violencia. Los casos de maltrato intrafamiliar fueron los más frecuentes, 
sobre todo violencia doméstica (maltrato físico y psicológico) seguidos de violencia 
de género, abuso sexual, abandono e incluso las ideaciones suicidas e intentos de 
suicidio. 

“Muchas gracias por haberme ofrecido 
vuestra ayuda en unos momentos tan 
críticos como este. Me ha consolado mucho 
leer vuestro mensaje y me he sentido 
mucho mejor tras recapacitar sobre ello.” 

Adolescente de 16 años
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LA FUNDACIÓN ANAR LLEVA AL CONGRESO LA SITUACIÓN DE LA INFACIA Y 
ADOLESCENCIA EN ESPAÑA DURANTE EL CONFINAMIENTO

El 29 de mayo, antes de entrar en la ‘nueva normalidad’, la Fundación ANAR fue una de las 3 
entidades de infancia cuya presencia solicitó el grupo de trabajo ‘Políticas Sociales y Sistemas 
de Cuidados de la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica del Congreso de los 
Diputados’. 

En su intervención, el director de Programas de la Fundación ANAR informó  sobre la situación 
de la infancia durante la pandemia provocada por el COVID y propuso medidas para la fase de 
reconstrucción.

as y propuestas
Medidas y propuestas

Frente a esta situación, ANAR presentó un catálogo de medidas concretas orientadas al proceso 
de desescalada para que los derechos de niños/as y adolescentes estén en el centro de cualquier 
política de reconstrucción.

Entre estas propuestas, se incluyó la necesidad de apoyo a las Líneas de Ayuda ANAR por parte 
de las Administraciones, según destacó el director de programas de ANAR, Benjamín Ballesteros: 
“Necesitamos que la Administración Pública preste su apoyo para reforzar el funcionamiento de 
todas nuestras líneas para constituir un canal de ayuda y de denuncia prioritario al que puedan 
acudir los menores de edad a pedir ayuda en estos momentos casi únicos”.

“Cuando me habéis contestado al Chat he sentido que le importo 
a alguien de verdad. A veces está bien descargar tu tristeza y tu 
rabia con alguien… La impotencia de no saber qué hacer en esas 
situaciones tan graves. ¡Gracias por haber sabido escucharme!”

Adolescente de 15 años
 

ANAR en tiempos de pandemia
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  CAMPAÑA ‘NO SON APLAUSOS’ DE FUNDACIÓN ANAR

Durante el confinamiento, la Fundación ANAR, preocupada por la situación oculta que estaban 
padeciendo los niños/as y adolescentes, lanzó la campaña ‘No son aplausos’. El objetivo de 
esta campaña fue sensibilizar socialmente y difundir el Chat ANAR para ayudarles y frenar la 
curva de maltrato infantil en el confinamiento. 

Para que estas situaciones dejen de permanecer ocultas y poder llegar a todos los menores de 
edad que necesitan ayuda, Fundación ANAR  lanzó ‘No son aplausos’, una potente campaña 
de sensibilización social y recaudación de fondos para frenar la curva del maltrato infantil en 
el confinamiento.  

El lema de la campaña fue: “el confinamiento ha escondido cosas que nadie esperaría”. Es 
una llamada de atención para hacernos mirar más allá de lo aparente. A partir de la escena 
cotidiana de los aplausos sanitarios, alertamos de una realidad que permanece invisible. La 
idea “esto que estás escuchando no es un aplauso” alude al sonido de la violencia que han 
recibido en sus hogares miles de niños/as y adolescentes durante la pandemia y que, además, 
no ha parado de crecer según estamos detectando en nuestras Líneas de Ayuda, explicamos 
desde ANAR. 

ANAR  pone a disposición su Chat seguro y silencioso y la Línea de Teléfono 900 20 20 10, 
ambos abiertos las 24 horas todos los días del año.

‘ARTE POR LA INFANCIA’: SUBASTA ONLINE BENÉFICA DE ARTE A BENEFICIO 
DE LA FUNDACIÓN ANAR

Para apoyar la labor de ANAR durante la emergencia del 
coronavrius, Elisa Hernando, fundadora de la plataforma 
de asesoramiento y compra de arte online RedCollectors, 
organizó la primera subasta solidaria online de galerías 
de arte a través de su cuenta de Instagram a beneficio 
de la Fundación. Esto ha sido posible gracias a la 
generosidad de los más prestigiosos agentes de arte y 
de artistas jóvenes con  gran proyección internacional en 
ese momento. 
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El estado de alarma y el confinamiento 
ha afectado a nuestros niños, niñas y 
adolescentes
En un momento en que nos estábamos protegiendo del coronavirus, desde 
Fundación ANAR observamos que muchos niños/as y adolescentes estaban 
sufriendo dentro de sus hogares una mayor desprotección.

Aunque la mayoría de las familias en 
España son protectoras, muchas otras no 
lo son, y muchos niños/as y adolescentes 
se han visto forzados a convivir 24 horas 
bajo el mismo techo con su agresor/a 
en entornos de maltrato y violencia de 
género, estando expuestos a esta violencia 
diariamente.

Empeora la salud mental en la infancia y 
adolescencia y aumentan las ideaciones 
suicidas.  Los menores estaban muy afectados 
psicológicamente en base a sus consultas 
relacionadas con problemas de ansiedad 
en un porcentaje muy elevado. Muchos de 
los adolescentes que pidieron ayuda tenían 
ideaciones suicidas o se autolesionaban. 
Otros, han padecido trastornos de 
alimentación provocados por los malos 
hábitos alimentarios y la falta de ejercicio 
físico derivando en una baja autoestima. 
Además, la enfermedad y fallecimiento de 
familiares cercanos y seres queridos ha 
provocado consultas por depresión, tristeza, 
y duelo mal resuelto.

Estos problemas psicológicos nos 
deben hacer pensar en el grado de 
desesperación  con el que muchos niños/
as y adolescentes vivieron situaciones 
de violencia y tensión sin posibilidad de 
escape o huida. Por eso el Chat ANAR 
fue un aliado silencioso que permitió 
llevar solución y esperanza a los que 
más lo necesitaban.
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 Funcionamiento de 
las Líneas de Ayuda y 
Programas de ANAR

 2020
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Visión y misión

Código ético
La Fundación ANAR tiene definidos los valores y principios generales rectores de la conducta 
profesional y comportamiento de todas y cada una de la personas integrantes de la organización.  
Visita la web para más información: anar.org

Visión
Nuestra visión es la de un mundo en el que todos los niños, niñas y adolescentes tengan derecho a 
que su voz sea escuchada, sobre las situaciones de vida que les afectan y siempre que se vulneren 
sus derechos. Conscientes de que son los más indefensos de nuestra sociedad, nuestra visión es la 
de un mundo en el que esos niños/as y adolescentes tengan plenamente protegidos sus derechos.

Misión

Escuchar a los niños/as y adolescentes que nos llaman a través de las líneas 
telefónicas y el Chat ANAR, así como otros medios tecnológicos y sistemas de 
comunicación que en el futuro se vayan desarrollando e implementando en la 
sociedad.

Llegar allí donde están los niños/as y adolescentes para ayudarles en sus problemas 
o inquietudes, protegerles, y empoderarles de una forma integral en todas sus 
necesidades, haciéndoles partícipes de la solución a sus propios problemas.

Acoger en nuestros hogares a los niños/as y adolescentes en situación de desamparo, 
facilitándoles un lugar seguro y cálido, que se convierta en una referencia sana en 
sus vidas.

Vincularnos con el sistema educativo promoviendo que los niños/as y adolescentes 
alcancen mayores niveles de reflexión y entendimiento de su realidad.

Nuestra misión es revertir a la sociedad, a través de nuestro Centro de Estudios, lo 
que los menores de edad nos dicen para que se adopten las medidas preventivas, 
educativas y legislativas necesarias para mejorar su realidad.legislativas necesarias 
para mejorar su realidad.

Escuchar

Ayudar

Acoger

Motivar

Prevenir
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Programas

Hogares de Acogida ANAR

ANAR en Colegios e 
Institutos 

Teléfono ANAR de 
Ayuda a Niños/as y 

Adolescentes

Teléfono ANAR de la 
Familia y los Centros 

Escolares

Teléfono ANAR para 
Casos de Niños 
Desaparecidos

Chat ANAR

Email ANAR

Líneas de Ayuda ANAR

Centro de Estudios e 
Investigación

Otros Programas 
de ANAR

Voluntariado y 
Formación
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Líneas de Ayuda ANAR

Número armonizado de la Unión 
Europea para casos de niños y niñas 
desaparecidos.

En el Teléfono ANAR para Casos de Niños 
Desaparecidos damos respuesta inmediata, las 
24 horas del día, los 365 días del año. Apoyamos 
psicológicamente a las familias, ofrecemos 
asesoramiento jurídico y social, ayudamos a la 
denuncia, y facilitamos la conexión inmediata 
con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y las 
Policías Autonómicas.

Teléfono ANAR de la 
Familia y los Centros 
Escolares

Teléfono ANAR para 
Casos de Niños/as 
Desaparecidos

Teléfono ANAR de Ayuda a 
Niños/as y Adolescentes

Para todos los niños, niñas y adolescentes 
que necesitan ser escuchados.

Cualquier niño/a, o adolescente puede marcar 
nuestro número que es gratuito y confidencial. Al 
otro lado del teléfono encontrará a un psicólogo 
orientador, las 24 horas del día, durante los 365 
días del año, que le escuchará todo el tiempo 
que necesite y le ayudará a encontrar una 
solución a su problema.

     Chat ANAR

En 2017, la Fundación puso en marcha el Chat 
ANAR. Esta nueva línea de ayuda permite a todos 
los niños/as y adolescentes que lo necesitan, 
contactar con un orientador en tiempo real a 
través del chat incorporado en la página web. 
Es totalmente anónimo, confidencial y gratuito.

Para cualquier adulto preocupado por un 
niño, niña o adolescente.

A través del Teléfono ANAR de la Familia y 
los Centros Escolares estamos ‘escuchando’ 
y ayudando a los más pequeños, que no nos 
pueden llamar. También cualquier adulto 
preocupado por un menor de edad con 
problemas. Ellos pueden llamar de forma 
anónima y confidencial, las 24 horas del día, 
los 365 días del año y recibirán orientación 
psicológica, jurídica y social.

Este año, a pesar de las dificultades del confinamiento, hemos logrado 
atender 166.433 peticiones de ayuda procedentes de toda España
por nuestras Líneas de Ayuda, todas ellas necesarias para atender 

11.761 casos graves. 
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Actuación de las 
Líneas de Ayuda ANAR

- Disponible 24 horas.

- 365 días del año. 

- Servicio gratuito.

- Confidencial y anónimo.

- Para toda España.

- Atendido por psicólogos apoyados 
por el Departamento Jurídico y 
Social. 

Atendidas por profesionales

El Teléfono ANAR está formado por 3 
departamentos que trabajan coordinadamente 
para ofrecer la mejor orientación posible a los 
menores de edad:

- Orientadores: psicólogos expertos en materia 
de infancia-adolescencia.

- Departamento Jurídico: licenciados en Derecho 
especializados en infancia y adolescencia.

-Departamento Social: trabajadores sociales 
formados y especializados en infancia y 
adolescencia. 

Orientación 
psicológica

1. Orientación psicológica: la labor de 
orientación psicológica es muy necesaria para 
dar solución a los problemas que nos plantean. 
Buscamos una solución con el niño, niña o 
adolescente y nos apoyamos en su entorno 
cuando es posible.

2. Derivación: cuando no es posible resolver el 
problema a través de la orientación psicológica, 
es necesaria la intervención de los abogados y 
trabajadores sociales para derivar el caso a un 
recurso externo. 

3. Intervención: si hay riesgo grave para el 
menor de edad, el caso se traslada a Fuerzas 
y Cuerpos de Seguridad y ANAR realiza un 
seguimiento hasta su resolución.

Todas las líneas de ayuda trabajan 
con las mismas características que 
son las siguientes:  

Niveles de orientación
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Teléfono/Chat ANAR de Ayuda a 
Niños/as y Adolescentes

900 20 20 10

Desde las Comunidades Autónomas de Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria,   
Castilla y León, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Extremadura, Navarra, La Rioja, 

Madrid, Región de Murcia y las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla.

Para toda España

116 111

166.433 llamadas/chats atendidos, necesarias para atender

11.761 casos graves

Chat ANAR: entrando a través de la página web (www.anar.org)

El Teléfono /Chat Anar atendió 166.433 peticiones de ayuda entre todas sus Líneas de Ayuda 
en el año 2020, que fueron necesarias para atender un total de 11.761 casos graves.

DATOS DE LLAMADAS/CHATS TOTALES AÑO 2020

DISTRIBUCIÓN DE LLAMADAS POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS
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DATOS DE LLAMADAS/CHATS TOTALES AÑO 2020

Con el confinamiento se dio un gran paso hacia la 
digitalización universal en la infancia. Continúa 
el crecimiento que venía apreciándose a lo 
largo de 2019 acentuándose especialmente al 
inicio del confinamiento estricto. Incrementaron 
problemas como el grooming, ciberacoso, 
ideaciones o intentos de suicidio, autolesiones o 
trastornos de la alimentación.

MOTIVOS DE CONSULTAS EN 2020

•Desde el 23 de marzo, el equipo de profesionales de Fundación ANAR atendió durante el periodo 
de alarma un total de 11.682 peticiones de ayuda que representaron un total de 2.151 casos 
graves, en las que un niño o niña estaba sufriendo algún problema dentro de su propia casa y 
necesitaron de nuestra intervención para dar traslado del caso a las autoridades y organismos 
competentes. 
 
•El 52,2% de los casos atendidos a través del Chat ANAR y del E-mail ANAR fueron por violencia.

•El 76,7% padecieron problemas psicológicos derivados de las consecuencias del confinamiento y 
necesitarán ayuda durante la nueva normalidad.

•ANAR ante el Congreso de los Diputados, en la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica, 
solicitó que los niños/as y adolescentes sean una prioridad absoluta en la atención sanitaria y que 
se adopten los recursos psicológicos necesarios para tratarles inmediatamente. 

DATOS COVID-19: ANAR LLEGÓ A TODOS LOS CASOS, ESPECIALMENTE LOS 
MÁS GRAVES
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ANAR gestiona el Teléfono contra el 
Acoso Escolar y los Malos Tratos en el 
ámbito de centros escolares del sistema 
educativo español, 900 018 018, del 
Ministerio de Educación y Formación 
Profesional.

El  Teléfono/Chat ANAR  y el  Teléfono contra 
el Acoso Escolar y los Malos Tratos han 
demostrado ser dos servicios absolutamente 
complementarios para erradicar el acoso 
escolar. Si bien el Teléfono ANAR es un servicio 
más utilizado por los niños, niñas y adolescentes, 
el Teléfono contra el Acoso Escolar  y los Malos 
Tratos atiende también a muchos padres y 
madres preocupados por el acoso que sufren 
sus hijos/as.

ANAR,  27 AÑOS ATENDIENDO CASOS DE ACOSO ESCOLAR 

Durante el año 2020 hemos atendido y ayudado en  8.723 peticiones 
de ayuda por situaciones de acoso escolar a través de nuestras Líneas 
de Ayuda.  

Teléfono contra el 
Acoso Escolar

El aspecto físico de la víctima y el déficit de 
habilidades sociales y/o emocionales son los 
motivos más habituales de acoso

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍCTIMA
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Violencia en el entorno

En los últimos años en nuestra sociedad han aumentado los casos donde el padre hace 
daño a la madre a través de sus hijos/as. Desde la Fundación ANAR somos testigos del 
dolor que provoca esta problemática llamada  violencia vicaria donde los hijos/as se 
se convierten en un instrumento de control y dominación a la madre. Esta violencia se 
considera una forma de maltrato hacia los hijos/as.

Teléfono/Chat ANAR para menores de 
edad víctimas de violencia de género

En el Teléfono/Chat ANAR estamos ayudando a:

• Madres que sufren violencia de género preocupadas por sus hijos/as.
• Hijos/as que son víctimas de la violencia de género en el entorno familiar.
• Adolescentes que sufren esa violencia por sus parejas/exparejas.

MENOR ADOLESCENTE QUE SUFRE VIOLENCIA DE GÉNERO

“El machaque psicológico era hacia mi hasta que de un tiempo a esta parte, mi 
aún marido está usando a la niña para espiarme  a través de las redes sociales, 
le pide pantallazos de mis estados de Whatsapp y audios en los que dice que 
borre todo para que yo no me entere de nada…”
Madre de una mero de edad de 12 años

DE 12 A 14 AÑOS
16,1%

El 67.4% de la violencia 
se ejerce a través de 
las tecnologías. Es una 
violencia por control.
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Teléfono ANAR de la Familia y los 
Centros Escolares

600 50 51 52

AUMENTAN LAS CONSULTAS DE ABANDONO Y PRESTACIONES DE AYUDA

Teléfono y Chat ANAR atendió 6.720  peticiones de ayuda

Resolvió 4.671 casos muy graves

Chat ANAR, entrando a través de la web (www.anar.org)

En el año 1994 se abrió el Teléfono ANAR de la Familia y los centros escolares  especialmente útil  
para los menores de edad por debajo de 9 años que no nos podían llamar y se encontraban en 
situación de mucha vulnerabilidad y alto riesgo. 

Ha resultado ser un teléfono muy eficaz para los padres, madres, centros escolares y todos los 
adultos que nos llaman para consultas de menores de edad.
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Durante la pandemia hemos visto que la crisis económica, la escasez de recursos y el paro han 
sacudido a muchas familias que han visto muy mermadas sus capacidades para sobrevivir en su 
día a día. 

Esto hace que las consultas en relación a prestaciones y ayudas y a situaciones de negligencia 
o abandono de las necesidades básicas de los menores de edad hayan ido en aumento en el 
estado de alarma. Muchas de las familias no tenían conocimiento de los recursos que estaban a su 
disposición, y  a través de este Teléfono los hemos puesto a su alcance.

El papel de los adultos en la detección de casos de riesgo es clave en todas las edades pero, 
especialmente, en edades más tempranas en las que los menores de edad son más vulnerables e 
indefensos.

“Estaba gritándome de tal manera que 
me dejó pegada a la pared. Me dijo que 
no tenía vergüenza, que estaba educando 
mal a mi hijo... Ha cogido una escultura de 
madera y la ha partido contra el suelo ¡qué 
miedo!”.

Madre por su hijo de 16 años 
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Teléfono ANAR para Casos de Niños/as 
Desaparecidos

116 000

Principales motivos de consulta

Los principales motivos de consulta al Teléfono ANAR para Casos de Niños Desaparecidos son:

Número armonizado de interés social de la Unión Europea para la atención de casos de niños/as 
y adolescentes desaparecidos. La Fundación ANAR trabaja en red con todos los países de la Unión 

Europea para los casos que tienen un componente transfronterizo.

¿Cuándo se considera que un menor de edad está desaparecido? Por:

• Fuga
• Sustracción parental (nacional o internacional)
• Menor migrante no acompañado
• Perdida, accidente
• Secuestro con fines criminales

2.290 llamadas atendidas

803 casos muy graves
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Amber Alert Europe y Fundación ANAR se asocian para salvar a más niños/
as desaparecidos/as en Europa 
Fundación ANAR se ha unido oficialmente a AMBER Alert Europe, organización europea dedicada a 
salvar a los niños desaparecidos en riesgo, conectado a las fuerzas de seguridad estatales con otros 
expertos policiales y con los ciudadanos de toda Europa. Con la incorporación de Fundación ANAR,  
AMBER Alert Europe reúne ahora a 37 organizaciones oficiales, autoridades públicas y entidades 
comerciales de 23 países para ayudar en la búsqueda de niños desaparecidos en Europa.

En noviembre de 2020, el mes europeo de las fugas y en el aniversario de 
la Convención de los Derechos del Niño, ANAR lanza unos consejos para 
la prevención de las fugas

Debemos saber que toda fuga es una situación de ALTO RIESGO y  esforzarnos por entender qué 
lleva a los menores de edad a fugarse.

La fuga  a menudo se malinterpreta como un “comportamiento problemático” del adolescente o 
incluso como “delincuencia”. Sin embargo, según los datos de Fundación ANAR y de las Líneas 
de Ayuda Europeas 116000,  los menores de edad están tratando de escapar de problemas muy 
graves dentro y fuera del hogar. El abuso sexual, el maltrato físico, la negligencia, el acoso escolar 
y la violencia de género son algunas de las principales razones por las que los adolescentes huyen.

Entendamos que la fuga, al igual que el suicido, supone un intento de escape de una  situación 
vivencial grave para el menor de edad que lo lleva a cabo.

La “tensión” que viven muchos adolescentes con problemas escolares, con sus iguales, o en casa  
se traduce, en ocasiones, en fugas. Se trata de una forma de huir del problema. Detrás suele haber 
un esquema de pensamiento irracional/disfuncional que hay que poder abordar de la mano de 
profesionales. 

La Fundación ANAR es miembro de Missing Children Europe (MCE) desde marzo del 2009, 
la Federación Europea de Niños Desaparecidos y Niños Explotados Sexualmente. MCE está 
compuesta por 23 entidades que representan a 16 países europeos.

La misión de MCE es asegurar que todos los Estados Miembros de la UE tengan los procedimientos 
básicos implementados para trabajar con casos de niños desaparecidos y/o sexualmente 
explotados.

Fundación ANAR  forma parte del Centro Nacional de Desaparecidos del Ministerio del 
Interior 
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Departamento Jurídico

Fuga 
20,1%

Desde el Departamento Jurídico hemos 
facilitado asesoramiento sobre las cuestiones 
legales relativas a menores de edad que se 
han planteado en el Teléfono/Chat ANAR, 
ajustándolas a las modificaciones específicas 
derivadas de la declaración del estado de alarma 
que afectó sustancialmente al funcionamiento 
de toda la administración de Justicia. 

Destaca en este año el número de intervenciones 
por casos graves 1149.  Pues si bien es cierto 
que bajan en un porcentaje muy pequeño 
apenas relevante.

En muchas de estas intervenciones, el/la 
menor de edad está siendo víctima de dos 
o más delitos, encontrándose así en una 
situación de extrema vulnerabilidad. 

En el año 2020 se han realizado un total de 
18.938 derivaciones a recursos de carácter 
legal y jurídico de toda España.

w

Este año se ha firmado un nuevo convenio entre el Ministerio de Justicia y la Fundación 
ANAR para reforzar la asistencia y la protección de las personas menores de edad víctimas 
de violencia. Con este convenio, Ministerio de Justicia y Fundación ANAR refuerzan la 
relación existente desde hace años entre ambas instituciones de cara a mejorar la situación 
de los niños, niñas y adolescentes víctimas de cualquier tipo de violencia, promoviendo 
la coordinación con las Oficinas de Asistencia a las Víctimas, la formación, así como la 
realización de estudios específicos sobre los problemas de las personas menores de edad 
y sus familiares en el ámbito de la administración de justicia.
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Departamento Social

Este departamento apoya al Teléfono/Chat 
ANAR cuando el problema no puede resolverse 
desde el propio niño/a o adolecente y su familia, 
y por tanto, necesita la derivación o intervención 
a recursos externos.

En el Departamento Social hemos elaborado 
una Guía de Recursos de Infancia. Es una 
guía única en nuestro país con un total de 
16.085 recursos de infancia de toda España y 
está  en constante actualización para facilitar 
ayuda inmediata y eficaz a los niños, niñas y 
adolescentes de nuestro país.

Esta guía nos permite ser la puerta de entrada al 
sistema de protección  español.

Para aquellos casos de extrema gravedad en 
los que el menor de edad está en riesgo o 
desamparo, el Departamento Social realizó en 
el año 2020, un total de 815 intervenciones  con 
Servicios Sociales, Protección de Menores y otros 
recursos públicos especializados en infancia 
como el Servicio de Emergencias 112.

Además, en las llamadas, emails y chat en las 
que detectamos que existe cualquier sospecha 
de riesgo o desamparo para el/la menor, 

Intervenciones Departamento Social

desde el Departamento Social contactamos 
con los organismos competentes en materia 
de protección como pueden ser Servicios 
Sociales, Servicios de Protección al Menor y/o 
recursos especializados en dicha materia. En el 
año 2020 hemos realizado un total de 1.128 
intervenciones.

DERIVACIÓN:
Cuando no es posible ni conveniente resolver 
el problema sin que intervenga un organismo, 
entidad  o profesional. En estos casos, 
además de facilitar la orientación necesaria, 
se derivará al recurso necesario: los servicios  
de protección menor de edad, educativo y 
sanitario, etc.,  procedentes en cada caso.

A lo largo del año 2020 hemos atendido un total 
de 166.433 peticiones de ayuda,  realizando 
un total de 26.780 derivaciones a recursos. 
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Hogares de Acogida ANAR

Debido a la COVID-19 el Departamento de Hogares desarrolló un Plan de Contingencia 
específico para los hogares de la Fundación, teniendo en cuenta las indicaciones de la 
Consejería de Sanidad y la DGIFN. Los menores y las educadoras han estado informados/as 
en todo momento de las medidas de protección y han sido responsables durante la pandemia.

Niños/as y Adolescentes del 
Hogar: con el coronavirus hemos 
aprendido… 

• “Descubrimos que hay cosas más bonitas 
dentro que fuera”.

• “Ha sido una oportunidad para aprender a 
valorarnos más los unos a los otros y abrir los 
ojos y darnos cuenta de lo que tenemos y de lo 
mal que lo están pasando otras personas”.

Durante el 2020 el sistema educativo ha sido 
muy diferente a lo que los/as menores estaban 
acostumbrados. Puesto que las clases han 
sido en su mayoría de carácter telemático, al 
principio les ha costado adaptarse a esta nueva 
metodología, sin embargo la mayoría han 
conseguido obtener unos resultados académicos 
positivos.

Dentro de la gravedad de la pandemia se han 
podido llevar a cabo algunas actividades de ocio 
y tiempo libre como campamentos de verano y 
periodos vacacionales en una casa rural y en la 
playa, donde los niños/as y adolescentes han 
podido disfrutar y desconectar.

En el año 2020, los valores de los hogares se 
han afianzado aún más:

Educadoras: a pesar de las 
adversidades, hemos aprendido…

• “Hemos aprendido a fortalecernos en las 
dificultades (de la pandemia) y no perder la 
alegría y el entusiasmo para seguir luchando”.

• “Hemos aprendido a valorar la pérdida de la 
libertad, el disfrutar de la naturaleza, estar con 
los amigos y familia y la importancia del trabajo 
y la salud”.
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ANAR en Colegios e Institutos

El papel de ANAR en el campo educativo es lograr que, con independencia del lugar geográfico 
de nuestro país en que un niño/a o adolescente se encuentre, así como cualquier profesional del 
campo de la educación, no importa si se trata de un ámbito rural o urbano, tenga conocimiento 
y acceso a nuestras Líneas de Ayuda, favoreciendo así la prevención, detección e intervención en 
todos aquellos casos en los que el menor pueda necesitar ayuda o esté en riesgo o desamparo.

Por otro lado ANAR aporta al alumnado valores saludables que permitan establecer un encuentro 
humano que haga posible una buena convivencia.

ANAR A FAVOR DE LA CONVIVENCIA Y EL RESPETO A LAS DIFERENCIAS 

En el año 2020,  a pesar de la pandemia, 
desde el Departamento de Educación, ANAR 
ha seguido llegando a los alumnos de primaria 
y secundaria. Lo ha hecho a través de talleres 
de prevención del acoso escolar online cuando 
existía el confinamiento, y de forma presencial 
cuando se han reanudado las clases en los 
centros escolares, llegando a más alumnos/as 
que en cursos anteriores. 

En 2020 hemos realizado programas de 
prevención del acoso escolar en 200 centros 
escolares. 

Los talleres son un espacio de reflexión grupal 
para mejorar la convivencia en el aula y 
fomentar valores positivos. 

280 
Centros

1.620
Talleres

18.276
Alumnos/as 266

Familias

1.204 
Profesores 
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El programa Buentrato de Fundación 
ANAR para mejorar la convivencia

El ‘Buentrato’ a la Infancia es un programa de 
formación, acompañados por ANAR durante 
todo el proceso, algunos alumnos líderes 
forman a los más pequeños en la prevención de 
la violencia, les apoyan en sus preocupaciones, 
les escuchan y les ayudan a reflexionar. Además, 
los más pequeños conocen de primera mano las 
Líneas de Ayuda Anar gracias a sus compañeros 
mayores. 

Los alumnos más pequeños se quedan muy 
impresionados por la actitud de los mayores, que 
son los que les forman, y el Centro Educativo nos 
hace llegar los óptimos resultados en el cambio 
que van dando año tras año en la mejora de la 
convivencia escolar.

Este programa facilita el acercamiento y el 
encuentro entre profesorado y alumnado. Es un 
recurso que les permite gestionar la convivencia 
y conocer problemáticas escondidas de algunos 
alumnos y alumnas. 

Acciones formativas con familias y 
profesores

En los Centros Escolares atendemos la 
preocupación  de las AMPAS (Madres y padres) 
realizando talleres con los siguientes objetivos:

• Dar a conocer las Líneas de Ayuda ANAR  
de la Familia y Centros Escolares donde nos 
pueden contar lo que les preocupa sobre 
sus hijos e hijas.

• Reflexionar sobre las dificultades que existen 
en la infancia y adolescencia para poder 
entender lo que les ocurre y pedir ayuda. 

• Ayudarles a comprender la necesidad de 
una educación responsable para construir 
una sociedad más justa y solidaria.

• Analizar el acoso escolar como un problema 
social que tiene que ver con los valores que 
nos transmiten socialmente.

• Informar sobre las señales de alarma para 
detectar una situación problemática y sobre 
cómo actuar. 

“ANAR me ha ayudado mucho con mi situación personal y he 
aprendido cosas que antes no sabía del ser humano y la sociedad. 
Por consecuencia me ha permitido convivir mejor entre las personas”.

Alumna de 14 años.
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Centro de Estudios e Investigación

Informes y Estudios 2020

Todos los años la Fundación ANAR realiza 
informes a nivel nacional, además de informes 
para las 17 Comunidades Autónomas.

• Informe Anual del Teléfono/Chat ANAR

• Informes para las 17 Comunidades Autónomas 
y las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla.

• Informe Anual de Violencia de Género

• Informe Anual del Teléfono ANAR para Casos 
de Niños Desaparecidos

• La Opinión de los Estudiantes: II Informe 
de Prevención del Acoso Escolar en Centros 
Educativos

• Informe del Chat ANAR (desde su puesta en 
marcha hasta 2020)

El Centro de Estudios e Investigación de la 
Fundación ANAR fue creado en 2016. Contamos 
con una base de datos única por ser “la voz de 
los niños/as y adolescentes de nuestro país”, 
con más de 5 millones y medio de peticiones de 
ayuda en la que los niños/as y adolescentes nos 
han contado sus preocupaciones y sufrimiento 
y les hemos ayudado a resolver sus problemas.

A partir de lo que los menores de edad nos han 
comunicado en las Líneas de Ayuda, ANAR tiene 
otra misión fundamental y es la de llevar la Voz 
de los Niños/as y Adolescentes ante aquellas 
instituciones que tienen la responsabilidad de 
velar por ellos/as.

Labor que realiza ANAR gracias a los 
Informes que elabora el Centro de Estudios e 
Investigación, compuesto por un equipo de 
sociólogos/as expertos en infancia que trabajan 
en coordinación con psicólogos/as, abogados/
as y trabajadores/as sociales de la Fundación.

Analizar de forma cualitativa y 
cuantitativa aquello que expresan los 
niños/as, los adolescentes, sus familias 
y los centros escolares.

Hacer llegar a la sociedad la realidad de 
la infancia a través de la realización de 
informes y estudios.

Concienciar a la sociedad acerca de los 
graves problemas que afectan a niños/
as y adolescentes. 

Fomentar políticas de prevención y 
educación. 

Hacer incidencia política ayudando a 
cambiar las leyes y proteger a la infancia

1

2

3

4

5

7
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Voluntariado, estudiantes en prácticas y 
becarios de las Líneas de Ayuda

Al año recibimos más de 300 personas voluntarias, estudiantes en prácticas y becarias para las 
Líneas de Ayuda y en total han invertido más de 6000 horas de su tiempo en la escucha, orientación 
y ayuda a menores de edad en situación de riesgo.

Universidades
Las Universidades han agradecido a la Fundación ANAR el esfuerzo de continuar con su formación 
acogiendo a sus estudiantes en prácticas y becarios en tiempos de COVID.

Becas de Excelencia

Además de las becas que se conceden a los estudiantes de prácticas extracurriculares, la Fundación 
ANAR, desde el año 2019, en colaboración con la Universidad Complutense y la Universidad 
Europea, ha puesto en marcha dos programas de Becas de Excelencia con el objetivo de seguir 
formando y facilitar la empleabilidad a los recién graduados universitarios.

Durante el año 2020, las universidades, colegios y centros universitarios con los que se ha mantenido 
Convenio de Colaboración han sido los siguientes:

Poder ayudar a la/os niña/os y adolescentes en riesgo es un privilegio. En la Fundación ANAR, los 
voluntarios y voluntarias tienen un papel muy importante en nuestro día a día. 

“Ser psicóloga voluntaria en ANAR en invertir parte de tu tiempo contra el dolor 
de un/a niño/a. La satisfacción por ello se explica si lo vives. Gracias por la 
oportunidad, ANAR”

J.S.P, psicóloga voluntaria del teléfono ANAR. 

A pesar de las dificultades que supuso este año, el confinamiento, queremos agradecerles su 
compromiso, su tiempo y su dedicación en unos momentos tan difíciles para todos/as.
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Formación para los profesionales de las 
Líneas de Ayuda ANAR
La Fundación ANAR, ofrece la oportunidad de formarse como profesionales, tanto a psicólogos, 
trabajadores sociales y abogados, mediante su programa de formación continua atendiendo a 
niños y niñas, adolescentes y familias de forma supervisada por profesionales expertos en la materia. 
Dadas las características extraordinarias sobrevenidas por la crisis sanitaria de la covid-19, desde 
la Fundación ANAR nos adaptamos para continuar formando a nuestros estudiantes en prácticas y 
psicólogo/as voluntario/as. En el año 2020 se han formado con nosotros más de 150 alumna/os.

Programa de formación: Orientación Psicológica e intervención en crisis 
desde el Teléfono, Chat y Email ANAR.
Todos los estudiantes de Psicología, voluntarios psicólogos y personal contratado de la Fundación 
ANAR realizan un periodo formativo previo, que va desde la teoría a la práctica pasando por 
distintas fases de aprendizaje y formación: 

Formación teórica 
Protocolos de orientación, atención e 

intervención en crisis el en teléfono ANAR: 
Enfoque multidisciplinar, (psicológico, social y 

jurídico)

Formación práctica 
los futuros orientadores observan y escuchan 

a un psicólogo orientador experimentado 
atendiendo llamadas, interiorizan la puesta 

en práctica de cada protocolo de llamadas de 
orientación. 

Formación práctica supervisada 
Con el acompañamiento y supervisión 
continua de los responsables de sala y 

de orientadores más veteranos, el nuevo 
psicólogo orientador inicia su tarea de 

orientación en las Líneas de Ayuda ANAR.

Formación acreditada por el Colegio 
Oficial de Psicólogos de Madrid

Formación reconocida:
La orientación psicológica e intervención 
en crisis desde las Líneas de Ayuda ANAR 
es una actividad reconocida por el Colegio 
Oficial de Psicólogos de Madrid  como de 

interés profesional psicológico.
Nuestros alumnos/as al cumplir 400 horas 
supervisadas de formación, reciben el título 

de experto “Especialista en orientación 
psicológica e intervención en crisis”

Becas de excelencia:
La Universidad Complutense de Madrid, el 
centro de estudios universitarios Cardenal 

Cisneros y la Universidad Europea de 
Madrid conceden a los alumnos con 

mejores expedientes académicos un año 
de prácticas remuneradas en las Líneas de 

Ayuda de ANAR

2020, COVID-19: NUEVO RETO

Dadas las características extraordinarias 
sobrevenidas por la crisis sanitaria de la 
covid-19, desde la Fundación ANAR nos 
adaptamos para continuar formando 
a nuestros estudiantes en prácticas y 
psicólogo/as voluntario/as. En el año 2020 
se han formado con nosotros más de 150 
alumna/os.
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Delegación ANAR en la 
Comunidad Valenciana

Es importante destacar que la Dirección General de Infancia ha firmado con la Fundación ANAR 
la gestión del Teléfono de Atención a la Infancia y Adolescencia de la Generalitat Valenciana (116 
111) en régimen de concierto social.

Formamos parte del Consejo Valenciano de Acción Social del Ayuntamiento de Valencia, de la 
Comisión para la Protección de la Infancia y Adolescencia de la Dirección General de Infancia y 
Adolescencia y del Comité de Expertas contra la Violencia de Género del área de Igualdad de la 
Diputación de Valencia.

Incidiendo en el bienestar de la infancia valenciana

Programa de Educación

El total de personas beneficiarias del programa de Educación en la Comunidad Valenciana en el 
año 2020 es de 7.526: 6.968 corresponde a alumnado (desde 3º de Educación Primaria hasta 4º 
de Educación Secundaria) y 558 adultos (docentes, padres y madres). A pesar de las dificultades 
provocadas por la pandemia, hemos logrado combinar la docencia virtual con la presencial y 
cumplir con todos nuestros objetivos.

 

Programas impartidos a alumnado:

• Responsabilidad y autonomía
• Resolución de conflictos
• Gestión emocional 
• Prevención de acoso escolar
• Prevención del ciberbullying
• Prevención de la Violencia de Género 

  
  Programas impartidos a AMPAS 
  y docentes:

• Prevención de acoso escolar
• Prevención del ciberbullying
• Violencia de género en población 

adolescente 

EVENTOS A FAVOR DE LA INFANCIA VALENCIANA:

• III Foro de Solidaridad y Voluntariado de la Facultad de Economía de la Universidad de Valencia, 
como ponentes.
• I Foro de Entidades a favor de la Infancia y la Adolescencia de la Universidad Politécnica de 
Valencia.
• Cena solidaria Falla Universitat Vella – Plaça del Patriarca.
• Concurso El Rey D. Jaime visto por los Niños, de El Corte Inglés Valencia; hemos participado 
como jurado.
• Premios Celia Amorós del área de Igualdad de la Diputación de Valencia, como jurado.
• Charlas y ‘Acción Hamburguesa Solidaria por Chef Pablo Ministro’ en Hard Rock Café Valencia 
durante el mes de noviembre con motivo del Día Universal de la Infancia. 
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Delegación ANAR en 
Castilla y León

Continuamos nuestro trabajo en red con la 
plataforma de infancia Castilla y León. La POI 
CyL ha mantenido su actividad especialmente 
en la semana del Día Internacional de los 
Derechos del Niño y no faltamos a la Asamblea 
a la que asistimos a través de videoconferencia 
22 entidades pertenecientes a la misma.

HEMOS LLEGADO A UN TOTAL DE 50 CENTROS 
EDUCATIVOS Y 2.238 BENEFICIARIOS

Comenzamos el año con nuestra presencia en las aulas para trasladar formación preventiva al 
alumnado, profesorado, familias, universitarios y adolescentes. Continuamos, debido a la crisis 
sanitaria y el confinamiento, adaptándonos a las nuevas tecnologías. Hemos llevado a cabo los 
siguientes programas:

ACTUACIONES EDUCATIVAS CASTILLA Y 
LEÓN  2020

-PROGRAMA BUENTRATO
-PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE ACOSO 
ESCOLAR
-PROGRAMA EDUCAR EN FAMILIA
-TALLER PREVENCIÓN DROGAS PARA 
ALUMNADO
-PROGRAMA PARA ADOLESCENTES 
CONSTRUYENDO  MI FUTURO
-DINAMIZACIÓN DEL CONSEJO DE 
INFANCIA DE SEGOVIA
-PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN INFANTIL
-TALLERES EDUCATIVOS Y DE DIFUSIÓN EN 
CENTROS ESCOLARES
-SESIONES EDUCATIVAS PARA AMPAS
-SESIONES EN UNIVERSIDAD DE VALLADOLID. 
CAMPUS MARÍA ZAMBRANO

LA DELEGACIÓN DE ANAR EN CASTILLA Y 
LEÓN MANTIENE LAS COLABORACIONES 
DE TRABAJO CON ADMINISTRACIONES Y 
OTRAS INSTITUCIONES EN BENEFICIO DE LA 
INFANCIA Y ADOLESCENCIA:

- Reunión on line con la consejería de 
familia e igualdad de oportunidades de la 
Junta de Castilla y León.  En ella se trasladó 
el estado de programas en la Delegación 
de Castilla y León y todo ello se valoró 
muy positivamente, señalando el esfuerzo, 
dedicación y trabajo que ha supuesto para 
ANAR llevar a cabo todas las adaptaciones 
para seguir prestando atención y ayuda a los 
niños, niñas y adolescentes de esta comunidad 
autónoma.

- Firma de renovación del Convenio con el 
Ayuntamiento de Segovia

La relación del Ayuntamiento de Segovia con 
esta delegación es muy estrecha e importante, 
ya que ponen la confianza en nuestra labor 
para llevar a cabo importantes programas de 
acción social en Castilla y León en relación al 
trabajo educativo y preventivo con familias y 
adolecentes.

- Continuamos nuestro trabajo en red con 
la plataforma de infancia CyL. La POI CyL 
ha mantenido su actividad especialmente en la 
semana del Día Internacional de los derechos 
del Niño, y no faltamos a la Asamblea a la 
que asistimos a través de videoconferencia 22 

La alcaldesa de Segovia, Clara Luquero y la delegada de ANAR 
en Castilla y León, Natalia Fernández.
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Delegación ANAR en 
Canarias

Programas educativos en colegios e 
institutos canarios

Hemos llevado a cabo el ‘Taller de Prevención 
del Acoso Escolar y Mejora de La Convivencia’ 
presencialmente en cinco colegios e institutos 
de la isla de Gran Canaria. Estos talleres de la 
Fundación ANAR se realizan en colaboración 
con Fundación Mutua Madrileña.

Colaboración con las instituciones 
públicas de Canarias
Colaboramos estrechamente y de forma activa 
con los Cabildos del archipiélago canario con 
el objetivo de llevar nuestras Líneas de Ayuda a 
todas las islas. 

Así mismo, nos vinculamos con los diferentes 
estamentos del Gobierno de Canarias, 
desarrollando  y ejecutando políticas en torno a 
la protección de la infancia y a la adolescencia. 
Nos acercamos a los diferentes Ayuntamientos 
de las islas, creando vínculos de colaboración.

Acuerdo con la Cadena SER de Las 
Palmas

La Fundación ANAR crea sinergias 
con fundaciones y asociaciones 
canarias

La Fundación ANAR en Canarias trabaja, 
colabora y aúna esfuerzos con otras 
asociaciones y fundaciones aanarias. También 
mantiene reuniones y contactos  con  Fundación 
Disa, Fundación Dinosol y Fundación Satocan 
Jungúel Sanjuan. Ha sido seleccionado el 
proyecto por Bankia y Fundación ‘La Caja’ en 
la séptima convocatoria consecutiva. 

Fundación ANAR se relaciona con el 
sector empresas canario

Tirma S.A. apuesta por las nuevas tecnologías 
de la Fundación ANAR,  impulsando  el  Chat 
ANAR. 
La Fundación ANAR en Canarias acude al 
Club de Golf del Cortijo Telde para  difundir 
las Líneas de Ayuda de ANAR. Así mismo, 
Joaquín Juliá Quevedo, presidente del Colegio 
de Gestores Administrativos de Las Palmas de 
Gran Canaria, colabora con la Fundación 
ANAR reforzando  el Chat ANAR. También han 
realizado acciones para divulgar las línea de 
Ayuda (Teléfono y Chat ANAR).

Aprovechamos para dar las gracias a los socios canarios de la Fundación ANAR, que con su 
granito de arena hacen posible que sigamos transmitiendo la labor que realiza la Fundación 
ANAR en Canarias.

La delegación de ANAR en Canarias ha 
logrado un acuerdo con la Cadena SER en 
el archipiélago para la difusión de las Líneas 
de Ayuda ANAR, consejos de prevención 
y recomendaciones sobre las diferentes 
problemáticas que afectan a los menores 
de edad. Gracias a esta colaboración, el 
programa ‘Hoy por Hoy’ de la cadena, en sus 
ediciones locales, está incluyendo espacios en 
los que responsables de ANAR abordan estas 
problemáticas. En las primeras ediciones se 
han tratado asuntos como las tecnologías o 
los Consejos ANAR para familias durante el 
coronavirus.
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Acciones y eventos
Fundación ANAR participa en el  Día Internacional de la Eliminación de la 
Violencia contra la Mujer 

Diana Díaz, directora del Teléfono ANAR, presentó la labor del Teléfono ANAR a través de las 
diferentes Líneas de Ayuda en relación a la violencia a la infancia, en general, y la violencia contra 
la mujer, en particular:

“El Teléfono ANAR constituye una herramienta eficaz para la prevención y la detección de situaciones 
de violencia de género en las que, de una u otra forma, los menores de edad son víctimas”.  

Además, pudo aportar las propuestas de ley de Fundación ANAR en relación a los menores de edad 
víctimas de violencia de género. Desde Fundación ANAR enfatizamos que los menores de edad son 
un colectivo especialmente vulnerable por la desprotección que padecen frente a los agresores.

ANAR participa en Jornadas del Pacto de Estado contra la Violencia de Género: 
‘Los menores frente a las violencias machistas’

Organizado por la Viceconsejería de Justicia y el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses 
de Las Palmas, en el contexto de las medidas formativas del Pacto de Estado contra la Violencia 
de Género. Desde un enfoque multidiciplinar, se aborda la repercusión de las diferentes violencias 
sobre las niñas y niños. El objetivo final de esta visión plurifocal y multidisciplinar es sensibilizar 
y orientar a los profesionales que atienden o pueden entrar en contacto con menores en estos 
contextos, sobre la importancia de esta violencia.
La Fundación ANAR explica la visión de su experiencia en la atención de niños/as y adolescentes que 
sufren esa violencia de género. 

ANAR participa en la Jornada técnica organizada por Atenzia sobre Nuevos 
abordajes en Violencia contra la Mujer

Las principales instituciones y profesionales que trabajan en este ámbito compartieron su experiencia, 
el abordaje que realizan y el impacto provocado por la Covid-19 en las mujeres víctimas y menores 
a su cargo. 
María Victoria Rosell, delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, fue la encargada de 
abrir el evento.



| 36

Diana Díaz, directora del Teléfono ANAR, quiso poner de manifiesto que los jóvenes están cada 
vez más concienciados con los mensajes de igualdad pero “mucho más a nivel cognitivo y no a 
nivel emocional”. Esto genera situaciones de control que en muchas ocasiones las adolescentes 
no son capaces de identificar y, por lo tanto, no solicitan ayuda. Recalcó también el papel que 
juegan las tecnologías en este control y el peligro que entrañan, al no ser los jóvenes conscientes 
del daño. Y es que, según el último estudio de la Fundación ANAR, “al menos en un 70% de 
los casos de violencia de género en adolescentes, están implicadas las nuevas tecnologías. 
Aplicaciones de localización, diferentes canales de comunicación…, las tecnologías aumentan 
y por lo tanto las posibilidades del acosador”, advirtió.

ANAR participa en la Jornada ‘Generando convivencia frente al acoso escolar de Cruz 
Roja Juventud’

ANAR  analizó el estado actual del acoso escolar en España y explicó que las Líneas de Ayuda 
de ANAR y el Teléfono 900 018 018 del Ministerio de Educación, gestionado por Fundación 
ANAR, son complementarios  para poder abordar el acoso escolar, ya que, tanto los menores de 
edad (víctimas, agresores/as, espectadores/as), como los adultos del entorno (padres, madres, 
comunidad educativa) nos pueden pedir ayuda desde cualquiera de ellas.

Durante la ponencia se explican las diferentes tipologías de acoso escolar, motivos principales 
identificados por las víctimas, lugares donde se produce  y perfiles de víctima y agresor. 
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Fundación ANAR se suma al Día de 
Internet Segura divulgando consejos para 
niños/as y adolescentes y aportando 
la ayuda especializada del Teléfono 
ANAR. “Si eres menor de edad y tienes 
un problema, también los relacionados 
con la tecnología, ANAR te ayuda”. 
ANAR recuerda que, en una de cada 5 
llamadas que atiende el Teléfono ANAR, 
el mal uso de la tecnología es un factor de 
riesgo. Con el fin de prevenir situaciones 
de riesgo, ANAR ha elaborado una guía 
con consejos sobre el buen uso de la 
tecnología para menores de edad.

La cantante Nerea Rodríguez, concursante 
del ‘talent show’ de Antena 3 ‘Tu cara me 
suena’, ha elegido a la Fundación ANAR 
para donar los 3.000 euros del premio de 
la sexta gala. La ex concursante de OT, que 
ha confesado en otras ocasiones haber 
sido víctima de acoso escolar, ha tenido 
unas emotivas palabras dedicadas a la 
Fundación ANAR:  “Es una Fundación que 
conocí hace un tiempo, porque yo cuando 
era pequeña sufrí bullying, hay gente 
que lo sabe, y esta organización trabaja 
con niños que han sufrido bullying”, dijo 
Nerea Rodríguez.

En la rueda de prensa diaria del 
Gobierno, en la que se informa de las 
novedades en relación con la emergencia 
del coronavirus, el lunes 6 de abril el 
portavoz de la Guardia Civil reconoció 
la labor de ANAR en la ayuda a menores 
de edad ante cualquier problema con 
la tecnología. Los profesionales de la 
Fundación que atienden las Líneas de 
Ayuda ANAR trabajan en colaboración 
permanente con las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad: con la Guardia Civil y Policía 
en las intervenciones de los casos más 
graves.

Otros eventos importantes
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En el Día Internacional contra el Maltrato 
Infantil, desde Fundación ANAR se puso 
el acento en la necesidad de seguir 
promoviendo la aprobación de una Ley 
Integral contra la violencia en la infancia 
y adolescencia en la que se dote de 
recursos para la prevención, la detección 
y la asistencia a las víctimas, entre otras 
medidas que permitan erradicar la 
violencia que sufren los menores de edad.

La Fundación Privada Nous Cims ha 
contribuido económicamente a la 
expansión del Chat ANAR como línea de 
ayuda clave para la protección de niños, 
niñas y adolescentes durante el periodo de 
confinamiento provocado por el decreto 
de estado de alarma con motivo de la 
pandemia del coronavirus.

El 10 de septiembre, Día Mundial para 
la Prevención del Suicidio, la Fundación 
ANAR advertía que los casos de suicidio 
no son un hecho aislado y en los últimos 
años se ha ido incrementado de forma 
progresiva, hasta alcanzar la cifra de 
un 1,9% de casos atendidos en el año 
2018 y el 2,3% en el año 2019. Durante 
el periodo de confinamiento, las ideas e 
intentos de suicidio aumentaron hasta 
llegar al porcentaje del 8,3% de casos, 
convirtiéndose en uno de los principales 
problemas psicológicos atendidos.

La serie ‘HIT’, realizada por la exitosa 
productora Grupo Ganga (creadora, 
entre otros éxitos, de ‘Cuéntame’) se 
emitirá en prime time (22:00h.) todos los 
lunes en Televisión Española, junto con el 
coloquio-debate ‘¿Quién educa a quién?’. 
Se trata de un formato que recupera la 
dinámica del mítico programa televisivo 
‘La Clave’, pero esta vez centrado en la 
educación y las problemáticas de los 
adolescentes, que tan bien conoce ANAR. 
No son temas sencillos y por eso los 
profesionales de la Fundación ANAR han 
contribuido revisando los guiones de la 
serie, aportando su visión experta sobre 
las situaciones que los distintos capítulos 
van a plantear
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La vuelta al colegio con el covid-19 nos 
generó a todos/as un momento de gran 
inquietud y por ello las fundaciones Mutua 
Madrileña y ANAR han desarrollado 
una serie de consejos de prevención que 
pueden ser de utilidad para las familias.

El hecho de que la protección de los hijos/
as de una mujer reconocida como víctima 
de violencia de género sea automática y no 
dependa de la valoración del juez o jueza 
es una petición que ANAR lleva haciendo 
desde hace años y ha sido presentada 
como aportación al Proyecto de Ley 
Integral de Protección contra la Violencia 
a la Infancia y la Adolescencia. Desde 
ANAR volvimos a pedir que sea recogido e 
incorporado en el texto definitivo de la Ley.

En el mes europeo de las fugas, y con 
motivo del aniversario de la Convención 
los Derechos del Niño de Naciones 
Unidas (20 de noviembre de 1989), la 
Fundación ANAR ha puesto en marcha una 
campaña para dar a conocer el Teléfono 
europeo 116000 para casos de niños/as 
desaparecidos y difundir consejos para 
prevenir las fugas de menores de edad.

Desde la Fundación se advierte que toda 
fuga es una situación de ALTO RIESGO y 
que es necesario hacer un esfuerzo por 
entender qué lleva a los menores de edad 
a fugarse.
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Visibilidad
En 2020 ocurrió lo que nadie esperaba: una emergencia de alcance global para la que nadie estaba 
preparado. Sin embargo, en esa situación excepcional, Fundación ANAR fue capaz de continuar 
con su labor porque hace décadas tuvo la visión de usar la tecnología para llevar su ayuda a 
cualquier menor que la necesitase.

TELEVISIÓN 
65

RADIO
46

PRENSA
310

INTERNET
1.647

TOTAL DE NOTICIAS
2.068

AUDIENCIA
1.373.997.518

VALORACIÓN ECONÓMICA
18.204.498€

Con el paso de las semanas y la atención 
diaria a cientos de llamadas en las 
que ayudábamos a muchos niños/as y 
adolescentes en situaciones con frecuencia 
muy graves vimos algo que podíamos 
prever, desde nuestra experiencia y 
conocimiento experto, pero que casi 
nadie sabía: el incremento de violencia 
intrafamiliar hacia las menores de edad.

A partir de ese momento, empezamos a 
informar periódicamente de esta situación: 
desde el 1 de abril que ofrecimos el 
primer balance fuimos arrojando luz 
sobre la curva de violencia a la infancia 
que no paraba de crecer. Logramos que 
esta información fuera recogida por todos 
los medios de comunicación del país. 
También nos preguntaban también por 
la evolución de otros problemas como el 
acoso escolar. Así, durante los meses del 
estado de alarma, ANAR fue la referencia 
informativa para arrojar luz sobre los 
problemas de la infancia.

En mayo lanzamos una campaña de 
publicidad que logramos que también 
fuera ampliamente recogida en medios 
de comunicación y en redes, apoyada 
por muchas figuras públicas y famosos 
amigos de ANAR. El spot, con 44.184 
visualizaciones, es  uno de los contenidos 
más vistos de nuestro canal de Youtube.
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El fin del estado de alarma coincide con la 
comparecencia de ANAR en el Congreso de 
los Diputados para presentar sus medidas para 
luchar contra la violencia a la infancia, que pudo 
seguirse en directo a través la web de ANAR.

En 2020, además, presentamos dos informes 
importantes: el informe sobre acoso escolar 
que realizamos junto con Fundación Mutua 
Madrileña y el Informe del Chat ANAR, junto 
con Fundación la Caixa. Ambos lograron un 
gran impacto en los principales medios de 
comunicación de España.

En cuanto a la web de ANAR, 
en 2020 duplicó el número 
de visitas respecto a 2019, 
alcanzando la mayor audiencia 
hasta el momento, con un total 
de 475.000 usuarios.

DESARROLLO DIGITAL

Total de impactos 
en medios de comunicación 

19.486 20.311 

5.4795.929

Seguidores
en redes
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Información económica

Gracias al apoyo de las Administraciones Públicas así como los patrocinios y donaciones de 
empresas y particulares. La Fundación ANAR puede continuar cada año realizando su actividad y 
llevando a cabo sus programas de apoyo a la infancia y adolescencia en España. 

Transparencia

Las cuentas anuales de la Fundación ANAR correspondientes al ejercicio 2020 han sido auditadas 
por Atenea Auditores S.L. y depositadas en el Protectorado de Fundaciones del Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad.

Resultado económico
Total ingresos 2020 

3.593.184,42€
Total gastos 2020

3.082.463,97€

79%
Ingresos públicos

86%
Programas

6%
Captacion de fondos 8%

Administración

21%
Ingresos
privados

Ingresos privados Ingresos públicos
1%
Eventos 
y otros 4%

Charlas y
talleres

32%
Socios y 
donantes

46%
Fundaciones

54%
CCAA y 

Ayuntamientos

17%
Empresas

52%
Administración 

Central de Estado
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Necesitamos tu colaboración

91 726 27 00, teléfono de atención a socios y donantes
socios@anar.org
Avda de América, 24-1º interior
28020 MADRID

Herencias y legados

Incluye a ANAR en tu testamento. Este 
gesto te convierte en el guardián de las 
futuras generaciones. Tu legado va a 
cambiar vidas.  

¿Eres una empresa?

El valor del impacto social del Programa de 
Alianzas con Empresas de ANAR es incalculable. 
Pregúntanos y te lo contamos.

En el 2020 recibimos 166.433 peticiones de ayuda y ayudamos a resolver 
11.417 casos graves. 

No podemos permitir que haya ni una llamada en espera. NECESITAMOS TU 
APOYO. Ayúdanos a AYUDAR. COLABORA. 

COLABORAR CON ANAR

Hazte socio o dona

Las cuotas de socios y donativos nos 
permiten disponer de forma sostenible 
recursos. Tanto si eres empresa como si 
eres particular, las ventajas fiscales son 
muchas. Pregúntanos. 

En ANAR sabemos lo que es escuchar, ayudar, y encontrar soluciones. Colaborar con ANAR 
significa mejorar la vida de niños, niñas y adolescentes que sufren o son vulnerables. Significa 
defender el derecho a una infancia y adolescencia seguras y protegidas y elevar la voz de los 
más desprotegidos.

Al colaborar con ANAR ayudas a aliviar el sufrimiento de muchos menores de edad y haces 
posible que podamos llegar a todos los niños, niñas y adolescentes que nos necesitan. 

•TRANSFERENCIA BANCO SANTANDER:
  ES15 0049 1828 2128 10168787

•BIZUM AL 02416 ANAR

•O aquí
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Convenios con la 
Administración Pública

La Fundación ANAR colabora estrechamente con 
5 ministerios con los que tiene firmados distintos 
convenios de colaboración que va renovando 
año tras año.

Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 
2030

La Fundación cuenta con el apoyo de este Ministerio 
desde que comenzó a funcionar el Teléfono ANAR 
de Ayuda a Niños y Adolescentes en el año 1994, 
dese entonces y hasta la fecha viene contribuyendo 
financieramente al sostenimiento de alguno de los 
programas que desarrolla la Fundación ANAR.

Ministerio de Igualdad

Desde el año 2010 la Fundación ANAR tiene 
firmado un convenio marco de colaboración con 
el Ministerio de Igualdad a través de la Delegación 
del Gobierno para la Violencia de Género que 
renueva anualmente.

Ministerio del Interior

Existe una estrecha coordinación con las Fuerzas 
y Cuerpos de Seguridad del Estado, Policía 
Autonómica y Policía Municipal. Desde el año 2008 
la Fundación ANAR tiene firmado un convenio de 
colaboración con el Ministerio del Interior para 
la coordinación entre las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad. 

Ministerio de Justicia

La Fundación ANAR colabora con el Ministerio de 
Justicia desde el año 2016 a través de un convenio 

marco con el objeto de reforzar la protección de los 
niños, niñas y adolescentes víctimas de cualquier 
tipo de violencia. 

Ministerio de Educación y Formación 
Profesional 

Desde el año 2018 la Fundación ANAR gestiona el 
servicio de atención telefónica de casos de acoso 
escolar y malos tratos en el ámbito de los centros 
docentes del sistema educativo español.

Con el objetivo de desarrollar sus programas 
de ayuda a la infancia y la adolescencia en 
toda España, ANAR también tine acuerdos con 
Comunidades Autónomas y Ayuntamientos:

También tiene convenios de colaboración y ayuda 
financiera a nivel de Diputaciones Provinciales y 
Ayuntamientos:
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ANAR agradece

Patrocinadoras

Fundación para 
la Promoción de 

Acciones Solidarias
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Benefactoras

• Global Caja 

• Editorial CCS 

• Bankinter 

• Rochas 

• Arte Global 

• Ayuntamiento Real Sitio de San 
Ildefonso 

• Escuela de Flamenco Laura Segovia, 
Espectáculos y Formación 

• CEIP Quevedo 

• IES Ezequiel González 
 

• CRA. El Pinar. - Navas de Oro 

• Athelier Kuthumi  

• Hard Rock Café 

• Colegio Oficial de Psicólogos de 
Valencia  

• Falla Universitat Valla-Plaza del 
Patriarca 

• Colegio El Pilar Valencia Marianistas  

•  King’s College Alicante 

• Fundación Sweetie Alfas del Pi
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• Real Instituto El Cano 

• Deloitte 

• IHelp 

• Massumeh 

• Around Art – Subasta Benéfica de Arte 

• Fundación Seres 

• Asociación Soñar Despierto 

• Asociación Judy Sharp 

• Banco de alimentos de Madrid 

• Mutua Madrileña 
 

• Unicef 

• Regala una sonrisa, comparte navidad 

• Teatro Real 

• Agencia Newlink 

• Universidad IE Segovia 

• Universidad de Valladolid Campus “María 
Zambrano” 

• Solidaridad y Medios- Radio Segovia  

• Cadena SER 

• Farmacia de Atalaya de Santa María de Guía

Colaboradoras



| 48

SEDE SOCIAL EN MADRID
Avda. de América 24, 2ª planta, 1º dcha.
28028 Madrid, España

Tel.: 91 72 62 700
Email: madrid@anar.org

CASTILLA LA MANCHA 

C/ Berna, Nº1, 1ª planta,
45003 Toledo.

Tel.: 673 887 304
castillalamancha@anar.org 

COMUNIDAD VALENCIANA 

C/ Colón, 22 – 6ºF  – 46004 Valencia

Tel: 96 160 48 33  –  M: 687 511 246
valencia@anar.org

CANARIAS

C/ León y Castillo, Nº 39, 4º G,
35003 Las Palmas de Gran Canarias

Tel: 828 666 072
carmen.garciacanton@anar.org

Fundación ANAR España

Delegaciones en España

BALEARES

Calle Ramón Berenguer III, Nº1 Principal C.
07003 Palma de Mallorca

baleares@anar.org

CASTILLA Y LEÓN

Avenida del Acueducto, Nº28
C.A.A.V 4002 - Segovia

Tel: 921 46 33 81
cyl@anar.org


