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2020: aquí iría el titular de la introducción del 
informe 

 

Lorem ipsum dolor sit amet, consecteturadipiscingelit. Donec utleonec eros 
interdumlaoreet. Donec urna ipsum, auctor necmollis in, feugiategeterat. Aenean nec 
tempus risus, vitae finibusmassa. Duis pulvinar consequattristique. Duis 
lobortisdapibusturpis at mollis. Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in 
faucibus. Etiamvolutpat eros ac lorem fermentum, vitae vulputatediam dictum. Duis 
pretiumelit vitae sagittis maximus. Proin bibendumlacuseumaurispretium, vitae 
bibendumorcifeugiat. Cras arculorem, suscipitnec odio quis, vestibulumgravida magna. 
Nullatempus, urna quis malesuadaposuere, loremlectusdignissim leo, id 
imperdietlacusturpissitametquam. 

Curabitur vehicula orcieleifend, rhoncus mauris a, rutrumsapien. Ut fringilla pulvinar 
congue. Mauris malesuadaviverravestibulum. Sed elementumvelduiegeteuismod. 
Aenean ac purus vehicula, mollis justo ut, pellentesque leo. Maecenasvariusaugue ut 
risusdictumultricies. Nunc vitae nisidapibus, rhoncus ex aliquet, dictumnisl. Duis mauris 
nunc, convallis vitae lacus at, aliquetinterdumipsum. Praesentaccumsan, 
ipsumefficiturmaximusegestas, metussem ultrices odio, in sollicitudinnislligula ut massa. 

Curabiturveltempusdiam. Nullaorci libero, elementum non tortor ut, iaculisefficitur dolor. 
In hachabitasse platea dictumst. Vestibulumvel commodo felis. 
Curabitursitametconvallisligula, et dignissimaugue. Donec lacinia eros dolor, at 
sagittislacuselementum id. Prointempornisl at semelementum, egetgravidaorciposuere. 
Aliquaminterdum pulvinar nisi. Morbivestibulum pulvinar neque, quis 
vulputateelitinterdum a. Cras auctor congue magna ut facilisis. 

Aeneanlacus ante, dignissim sed placerateget, egestas quis enim. Maecenasmollisaugue 
vitae nislfringillasemper at sed magna. Nunc turpis ex, gravida vitae velit et, 
faucibusegestas eros. Nullatristiqueiaculis neque, ac sagittislorempellentesquesitamet. 
Donecfaucibustinciduntorci, neceuismod magna malesuadavel. Sed mauris tortor, 
maximus at feliseget, fermentumiaculislorem. Aliquameleifend semper sem id efficitur. 
Etiam id venenatis lorem. Suspendisse sed massa ex. 

Fusce quis consequatdui. Nunc et consequat justo, quis ornare velit. Cras 
eutempusnulla. Maecenasegetmalesuadaligula. Vestibulum ac nisl ac tortor 
aliquammalesuada a sitametfelis. Duisegetscelerisquenisi, non consecteturorci. 
Aliquampretiumtellus id odioeleifend, et scelerisquejustolaoreet. Phasellus a dolor at 
nunctristiqueefficiturut dictum nulla. Sed in quamligula. Nunc finibus eros ac 
enimtristique, a cursus eros venenatis. Aliquamvariusluctus eros, 
velvulputatevelitcursusvel. Pellentesqueefficitur justo at metusmaximus, fermentum 
vehicula felis porta. Phasellus tempus augue id eratdignissiminterdum. Proin lacinia 
dapibus libero, at euismod ante tempus in. 

  



3 
 

Total de impactos en medios de 
comunicación en 2020 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

NOTICIAS 

 
 

AUDIENCIA 
(CONTACTOS) 

 
VALORACIÓN 

ECONÓMICA(AVE) 
 

TELEVISIÓN 
 

65 40.581.000 1.512.512€ 

PRENSA 
 

310 50.117.318 1.905.680€ 

INTERNET 
 

1647 1.276.504.200 12.798.559€ 

RADIO 
 

46 6.795.000 1.987.746€ 

 
TOTAL 

 
2068 

 
1.373.997.518 

 
18.204.498€ 

Fuente:  
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ENERO 

 Los medios de comunicación compartieron el teléfono ANAR de Ayuda a 
Niños y Adolescentes en riesgo en un mes marcado por los casos de 
violencia de género. 
 

 Reportajes sobre el bullying y el acoso escolar. 
 

 ANAR se sumó a la campaña ‘Por todo lo que hay detrás’, de la Agencia 
Española de Protección de Datos. 

 

 

 

 

 

 

 

Total de impactos en medios de comunicación 

 

NOTICIAS AUDIENCIA 
VALORACIÓN 
ECONÓMICA 

228 191.118.300 2.030.126 € 
 

 

 

 

 

 

  

Fuente:  
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Apariciones en medios de comunicación de la Fundación 
ANAR en el mes de enero 

From Me toYou 

Joyce España - 01/01/2020 

Querrás tenerlos cerca 

Elle - 01/01/2020 

Fundación ANAR alerta de que los móviles “no son juguetes” apropiados para niños 

@ SERVIMEDIA - 02/01/2020 

Los móviles “no son juguetes” apropiados para niños y son “fuente de problemas graves” 

@ Vozpópuli - 02/01/2020 

La Fundación ANAR alerta de que los móviles “no son juguetes” apropiados para niños 

@ TELEMADRID.ES - 02/01/2020 

Caprichos de belleza que van a ser el mejor regalo de Navidad 

@ HEADTOPICS.COM/ES - 04/01/2020 

Un hombre mata a su expareja y a su hija de 3 años en Esplugues de Llobregat 

@ EL PAIS - 06/01/2020 

El primer crimen machista de 2020: una mujer de 28 años y su hija de tres 

El País - 07/01/2020 

"Se acabó el silencio, nunca más", sostiene Óscar Pérez Sayago La escuela católica latinoamericana se 
compromete a luchar contra los abusos a menores 

@ RELIGIONDIGITAL.ORG - 09/01/2020 

La Xunta invertirá 12,9 millones en programas sociales desarrollados por entidades sin ánimo de lucro 

@ ENTREMAYORES.ES - 10/01/2020 

A Xunta de Galicia investirá 12,9 M€ en programas sociaisdesenvolvidos por entidades sen ánimo de 
lucro 

@ NOTICIASDE.ES - 11/01/2020 

A Xunta de Galicia investirá 12,9 M€ en programas sociaisdesenvolvidos por entidades sen ánimo de 
lucro 

@ XUNTA.ES - 11/01/2020 

Un hombre muere en Villa de Vallecas por disparos de un policía al que acuchilló en el cuello 

@ HEADTOPICS.COM/ES - 12/01/2020 

Vídeo | Un hombre muere en Villa de Vallecas por disparos de un policía al que acuchilló en el cuello 

@ EL PAIS - 12/01/2020 

Política Social dedica dos millones a programas en Santiago 
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El Ideal Gallego - 12/01/2020 

Dez entidades con sede en Santiago benefícianse de achegas por valor de dousmillóns de euros, entre 
elas: Fundación Monte do Gozo, a Fundación Rosel ou a Fundación Amigos de Galicia 

@ COMPOSTELA24HORAS.COM - 12/01/2020 

Política Social dedica dos millones a programas en Santiago 

@ Diario de Bergantiños - 12/01/2020 

Política Social dedica dos millones a programas en Santiago 

@ Diario de Ferrol - 12/01/2020 

Política Social dedica dos millones a programas en Santiago 
@ Diario de Arousa - 12/01/2020 

Un hombre mata a su pareja y después se suicida en Puertollano 

@ MSN ESPAÑA - 13/01/2020 

Un hombre mata a su pareja y después se suicida en Puertollano 

@ EL PAIS - 13/01/2020 

Buscan a una menor en Málaga que lleva desaparecida desde el viernes 

@ ELINDEPENDIENTE.COM - 14/01/2020 

Buscan en Málaga a Nahikari, una adolescente de 14 años desaparecida desde el viernes 

@ 20MINUTOS.ES - 14/01/2020 

La Guardia Civil lanza una alerta "muy urgente" para dar con una menor desaparecida en Málaga 

@ HUFFINGTONPOST.ES - 14/01/2020 

Desaparece una niña de 14 años en Málaga 

@ MIRAJEREZ.COM - 14/01/2020 

"No puede ser que el 'bullying' sea algo que esté pasando en el siglo XXI" 

@ ELCONFIDENCIAL.COM - 15/01/2020 

Un mosso mata a su expareja en Terrassa 

@ EL PAIS - 18/01/2020 

La aventura del saber 

@ RTVE.ES - 18/01/2020 

116000, Teléfono ANAR para casos de niños desaparecidos 

@ ENTREESTUDIANTES.COM - 18/01/2020 

Sánchez exige unidad frente al "horror" de la violencia machista 

@ ANDALUCÍA INFORMACIÓN - 19/01/2020 

El ‘mosso’ que mató a su expareja la acosaba 

@ MSN ESPAÑA - 19/01/2020 
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El ‘mosso’ que mató a su expareja la acosaba para volver 

@ MSN ESPAÑA - 19/01/2020 

Sánchez exige unidad y firmeza frente al "horror" de la violencia machista 

@ ABC - 19/01/2020 

Sánchez exige unidad y firmeza frente al "horror" de la violencia machista 

@ ELCONFIDENCIAL.COM - 19/01/2020 

El ‘mosso’ que mató a su expareja la acosaba para volver 

@ EL PAIS - 19/01/2020 

Sánchez exige unidad y firmeza frente al "horror" de la violencia machista 

@ COPE - 19/01/2020 

Sánchez exige unidad y firmeza frente al "horror" de la violencia machista 

@ ESTRELLA DIGITAL - 19/01/2020 

Un ‘mosso’ mata a su expareja en Terrassa 

@ MSN ESPAÑA - 19/01/2020 

La mujer asesinada en Terrassa, víctima 1.036 de la violencia machista 

@ COPE - 20/01/2020 

La mujer asesinada en Terrassa, víctima 1.036 de la violencia machista 

@ ABC - 20/01/2020 

La mujer asesinada en Terrassa, víctima 1.036 de la violencia machista 

@ ELDIARIO.ES - 20/01/2020 

La mujer asesinada en Terrassa, víctima 1.036 de la violencia machista 

@ ELCONFIDENCIAL.COM - 20/01/2020 

El ‘mosso’ que mató a su expareja la acosaba para volver 

El País Cataluña - 20/01/2020 

No queremos que sigan matando 

@ ESDIARIO.COM - 21/01/2020 

Mujer durante las protestas en contra de la violencia machista en Madrid 

@ ELDIARIO.ES - 22/01/2020 

Un hombre asesina presuntamente a su pareja en La Puebla de Almoradiel, Toledo 

@ VALENCIANOTICIAS.COM - 22/01/2020 

Acabar con el ciberbullying: un asunto complejo que desborda las aulas 

El Correo Bizkaia Especial - 22/01/2020 

Irene Montero: No descansaremos hasta acabar con las violencias machistas 
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@ ELCOMUNISTA.NET - 22/01/2020 

La mujer asesinada en Toledo había trabajado en Cuéllar 

@ CADENA SER.COM - 22/01/2020 

Cuarto asesinato machista del año 

@ CANARIAS 7 - 22/01/2020 

Asesinada en Toledo una mujer por su pareja, un hombre de 51 años ya detenido 

@ COPE - 22/01/2020 

Asesinada en Toledo una mujer por su pareja, un hombre de 51 años ya detenido 

@ LLAVE EN MANO (EFE espana.servidornoticias) - 22/01/2020 

El asesino comunicó al 112 que había matado a su mujer 

@ LA TRIBUNA DE TOLEDO - 22/01/2020 

Consternación en La Puebla de Almoradiel (Toledo) por el asesinato machista 

@ COPE - 22/01/2020 

Asesinada en Toledo una mujer por su pareja, que ha sido detenido 

@ DIARIO DEL ALTOARAGÓN - 22/01/2020 

Consternación en La Puebla de Almoradiel (Toledo) por el asesinato machista 

@ ELCONFIDENCIAL.COM - 22/01/2020 

Irene Montero: No descansaremos hasta acabar con las violencias machistas 

@ ESTRELLA DIGITAL - 22/01/2020 

Un hombre asesina a su pareja delante de sus hijos en Toledo 

@ COMPOSTELA24HORAS.COM - 22/01/2020 

Detenido un hombre por el homicidio de su pareja en La Puebla de Almoradiel 

@ TELEMADRID.ES - 22/01/2020 

Asesinada en Toledo una mujer por su pareja, que ha sido detenido 

@ DIARIO DE NOTICIAS DE ÁLAVA - 22/01/2020 

Asesinada en Toledo una mujer por su pareja, que ha sido detenido 

@ ESTRELLA DIGITAL - 22/01/2020 

Irene Montero: No descansaremos hasta acabar con las violencias machistas 
@ ELCONFIDENCIAL.COM - 22/01/2020 

Un hombre mata a su pareja en Toledo delante de sus dos hijos 

@ EL DÍA DE VALLADOLID DIGITAL - 22/01/2020 

Asesinada en Toledo una mujer por su pareja, que ha sido detenido 

@ ATLÁNTICO DIARIO - 22/01/2020 

Detenido por asesinar a su mujer a puñaladas y delante de sus hijos 
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@ ZAMORA24HORAS.COM - 22/01/2020 

Un hombre mata a su pareja en Toledo delante de sus dos hijos 

@ ELDIASORIA.ES - 22/01/2020 

Un hombre mata a su pareja en Toledo delante de sus dos hijos 

@ DIARIO DE ÁVILA DIGITAL - 22/01/2020 

Asesinato en Toledo 

@ RTVE.ES - 22/01/2020 

Una mujer de 43 añoa asesinada por su pareja en Toledo en presencia de sus dos hijos 

@ COPE - 22/01/2020 

Asesinada en Toledo una mujer por su pareja, que ha sido detenido 

@ DIARIO DE PONTEVEDRA - 22/01/2020 

Un hombre mata a su pareja en Toledo delante de sus dos hijos 

@ DIARIO DE BURGOS - 22/01/2020 

Asesinada en Toledo una mujer por su pareja, que ha sido detenido 

@ EL PROGRESO - 22/01/2020 

Un hombre mata a su pareja en Toledo delante de sus dos hijos 

@ Servicios de Prensa Comunes - 22/01/2020 

Un hombre mata a su pareja en Toledo delante de sus dos hijos 

@ DIARIO PALENTINO - 22/01/2020 

Asesinada en Toledo una mujer por su pareja, que ha sido detenido 

@ DIARIO DE NAVARRA - 22/01/2020 

Asesinada una mujer por su pareja en Toledo 

@ HEADTOPICS.COM/ES - 22/01/2020 

Un home asasina á súamuller en Toledo 

@ CRTVG.ES - 22/01/2020 

Detenido por asesinar a su mujer a puñaladas y delante de sus hijos 

@ Salamanca 24 Horas - 22/01/2020 

Un hombre mata a su pareja en Toledo delante de sus dos hijos 

@ ELDIASEGOVIA.ES - 22/01/2020 

Irene Montero: No descansaremos hasta acabar con las violencias machistas 

@ YAHOO ES NEWS - 22/01/2020 

Irene Montero: No descansaremos hasta acabar con las violencias machistas 

@ ELDIARIO.ES - 22/01/2020 
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Una mujer de 43 años, asesinada por su pareja delante de sus hijos en Toledo 

@ LA VOZ DE GALICIA - 22/01/2020 

Nuevo crimen de violencia machista: una mujer de 43 años, asesinada en Toledo 

@ ANTENA 3 NOTICIAS - 22/01/2020 

Asesinada en Toledo una mujer por su pareja, que ha sido detenido 

@ YAHOO ES NEWS - 22/01/2020 

Un home mata á súa parella no seu domicilio en Toledo 

@ FARO DE VIGO - 22/01/2020 

Asesinada en Toledo una mujer por su pareja, cuarto crimen machista de 2020 

@ NOTICIAS DE NAVARRA - 22/01/2020 

Irene Montero: No descansaremos hasta acabar con las violencias machistas 

@ COPE - 22/01/2020 

Unhamuller de 43 anos é asasinada pola súa parella en La Puebla de Almoradiel (Toledo) 

@ LA VOZ DE GALICIA - 22/01/2020 

Irene Montero: No descansaremos hasta acabar con las violencias machistas 

@ ABC - 22/01/2020 

Asesinada en Toledo una mujer por su pareja, que ha sido detenido 

@ DIARIO DE NOTICIAS DE GIPUZKOA - 22/01/2020 

Una mujer de 43 años es asesinada por su pareja en La Puebla de Almoradiel (Toledo) 

@ LAVOZDEASTURIAS.ES - 22/01/2020 

Detenido un hombre por matar a su mujer ante sus dos hijos en La Puebla de Almoradiel 

@ EL PAIS - 22/01/2020 

Asesinada una mujer por su pareja en Caniles (Granada), la quinta de este año 

@ DEMOEFE.IKUNA.COM - 23/01/2020 

Asesinada una mujer por su pareja en Caniles (Granada), la quinta de este año 

@ COPE - 23/01/2020 

Asesinada una mujer en Granada por su pareja, que ha sido detenido 

@ DIARIO DEL ALTOARAGÓN - 23/01/2020 

Asesinada una mujer por su pareja en Caniles (Granada), la quinta de este año 

@ LLAVE EN MANO (EFE espana.servidornoticias) - 23/01/2020 

La violencia machista deja cinco mujeres asesinadas en lo que va de 2020 

@ ELCONFIDENCIAL.COM - 23/01/2020 

Asesinatos machistas 
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@ PÚBLICO - 23/01/2020 

La violencia machista deja ya cinco mujeres asesinadas en lo que va de este año 2020 

@ CLM24.ES - 23/01/2020 

LA VIOLENCIA MACHISTA DEJA CINCO MUJERES ASESINADAS EN APENAS TRES SEMANAS DE 2020 

@ MITUIN.COM - 23/01/2020 

Ninguna de las cinco víctimas de violencia machista de 2020 había denunciado 

@ Vozpópuli - 23/01/2020 

Ninguna de las cinco víctimas de violencia machista de 2020 había denunciado 

@ MSN ESPAÑA - 23/01/2020 

La violencia machista deja cinco mujeres asesinadas en lo que va de 2020 

@ ESTRELLA DIGITAL - 23/01/2020 

La violencia machista deja cinco mujeres asesinadas en lo que va de 2020 

@ ABC - 23/01/2020 

La violencia machista deja cinco mujeres asesinadas y dos niños huérfanos en 22 días 

@ TvCanaria - 23/01/2020 

Asesinada una mujer presuntamente por su pareja en Caniles 

@ ELFAROMOTRIL.ES - 23/01/2020 

Irene Montero: No podremos descansar hasta que no haya ni una mujer menos 

@ ESTRELLA DIGITAL - 23/01/2020 

La violencia machista deja cinco mujeres asesinadas en lo que va de 2020 

@ COPE - 23/01/2020 

Una mujer de 73 años, asesinada por su marido en Caniles (Granada) 

@ 65YMAS.COM - 23/01/2020 

La violencia machista deja cinco mujeres asesinadas en apenas tres semanas de 2020 

@ COPE - 23/01/2020 

Asesinada una mujer en Caniles (Granada) por su pareja, que ha sido detenido 

@ ELCONFIDENCIAL.COM - 23/01/2020 

Asesinada una mujer en Caniles (Granada) por su pareja, que ha sido detenido 

@ ESTRELLA DIGITAL - 23/01/2020 

Un home asasina á súamuller en Granada 

@ FARO DE VIGO - 23/01/2020 

Irene Montero: No podremos descansar hasta que no haya ni una mujer menos 

@ ELCONFIDENCIAL.COM - 23/01/2020 
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Irene Montero: "No podremos descansar hasta que no haya ni una mujer menos" 

@ DEIA - 23/01/2020 

Asesinada una mujer en Caniles por su pareja, que ha sido detenido 

@ GALICIAE - 23/01/2020 

Detenido un hombre por matar a su mujer de varias puñaladas en el cuello en Caniles (Granada) 

@ COPE - 23/01/2020 

Asesinada una mujer en Caniles por su pareja, que ha sido detenido 

@ DIARIO DE PONTEVEDRA - 23/01/2020 

Irene Montero, sobre el asesinato machista en Caniles: "No descansaremos hasta que no haya ni una 
mujer menos" 

@ ONDA CERO - 23/01/2020 

Asasinadaunhamuller de 73 anosnalocalidade granadina de Caniles pola súa parella 

@ CRTVG.ES - 23/01/2020 

Violencia de Género Granada 

@ RTVE.ES - 23/01/2020 

Quinto crimen machista del 2020 

@ DIARIO16 - 23/01/2020 

Un hombre de 77 años asesina a su mujer de 73 en Caniles, Granada 

@ LA VOZ DE GALICIA - 23/01/2020 

Un hombre asesina a su mujer en Granada 

@ DIARIO INFORMACIÓN - 23/01/2020 

Un hombre asesina a su mujer en Granada 

@ FARO DE VIGO - 23/01/2020 

Irene Montero: No podremos descansar hasta que no haya ni una mujer menos 

@ COPE - 23/01/2020 

Un hombre asesina a su mujer en Granada 

@ LA OPINIÓN DE ZAMORA - 23/01/2020 

Irene Montero: No podremos descansar hasta que no haya ni una mujer menos 

@ ABC - 23/01/2020 

Un hombre asesina a su mujer en Granada 

@ DIARIO DE IBIZA - 23/01/2020 

Asesinada una mujer en Caniles por su pareja, que ha sido detenido 

@ EL PROGRESO - 23/01/2020 

Un hombre asesina a su mujer en Granada 
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@ LA NUEVA ESPANA DIGITAL - 23/01/2020 

Un hombre asesina a su mujer en Granada 

@ LA OPINIÓN DE MURCIA - 23/01/2020 

Muere una mujer de 73 años en un probable crimen machista en Granada 

@ THEOBJECTIVE.COM - 23/01/2020 

Irene Montero: No podremos descansar hasta que no haya ni una mujer menos 

@ ABC - 23/01/2020 

Asesinada una mujer presuntamente por su pareja en Caniles, Granada 

@ RTVE.ES - 23/01/2020 

Asesinada una mujer en Granada por su pareja 

@ EL CORREO GALLEGO - 23/01/2020 

Asesinada una mujer en Caniles (Granada) por su pareja, que ha sido detenido 

@ ELCONFIDENCIAL.COM - 23/01/2020 

Asesinada una mujer de 70 años en Granada por su pareja 

@ ELDIASEGOVIA.ES - 23/01/2020 

Irene Montero: No podremos descansar hasta que no haya ni una mujer menos 

@ ELDIARIO.ES - 23/01/2020 

Un hombre de 77 años asesina a su mujer de 73 en Caniles, Granada 

@ LAVOZDEASTURIAS.ES - 23/01/2020 

Un hombre asesina a su mujer en Granada 

@ LA PROVINCIA - 23/01/2020 

Asesinada una mujer de 70 años en Granada por su pareja 

@ DIARIO DE BURGOS - 23/01/2020 

Asesinada una mujer en Caniles, Granada, por su pareja, que ha sido detenido 

@ DEIA - 23/01/2020 

Asesinada una mujer de 70 años en Granada por su pareja 

@ DIARIO DE ÁVILA DIGITAL - 23/01/2020 

Asesinada una mujer de 70 años en Granada por su pareja 

@ DIARIO PALENTINO - 23/01/2020 

Asesinada una mujer de 70 años en Granada por su pareja 

@ EL DÍA DE VALLADOLID DIGITAL - 23/01/2020 

Asesinada una mujer de 70 años en Granada por su pareja 
@ LA TRIBUNA DE TOLEDO - 23/01/2020 

Muere una mujer asesinada presuntamente por su pareja en Caniles 
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@ CANALSURWEB - 23/01/2020 

Violencia machista Un hombre mata a su pareja en Granada 

@ PÚBLICO - 23/01/2020 

Asesinada una mujer de 70 años en Granada por su pareja 

@ Servicios de Prensa Comunes - 23/01/2020 

Detenido un hombre por matar a su mujer a puñaladas en Caniles (Granada) 

@ REPUBLICA.COM - 23/01/2020 

Asesinada una mujer de 70 años en Granada por su pareja 

@ LA TRIBUNA DE ALBACETE - 23/01/2020 

Un hombre apuñala a su mujer hasta matarla, en Granada 

@ LA REGIÓN - 23/01/2020 

Asesinada una mujer de 70 años en Granada por su pareja 

@ ELDIASORIA.ES - 23/01/2020 

Asesinada una mujer en Caniles (Granada) por su pareja, que ha sido detenido 

@ LLAVE EN MANO (EFE espana.servidornoticias) - 23/01/2020 

Asesinada una mujer de 70 años en Granada por su pareja 

@ LA TRIBUNA DE CIUDAD REAL - 23/01/2020 

Asesinada una mujer de 70 años en Granada por su pareja 

@ LATRIBUNADECUENCA.ES - 23/01/2020 

Detenido tras matar a su mujer delante de sus dos hijos pequeños 

@ El Progreso - 23/01/2020 

Detenido tras matar a su mujer delante de sus dos hijos pequeños 

@ Diario de Pontevedra - 23/01/2020 

Detenido un hombre tras matar a su mujer delante de sus hijos 

@ El País - 23/01/2020 

Piden ayuda para localizar a una menor de 15 años desaparecida en Palma desde septiembre 

@ MALLORCADIARIO.COM - 24/01/2020 

Una mujer de 73 años muere en Granada a manos de su pareja, que ha sido detenida 

La Provincia Diario de las Palmas - 24/01/2020 

Cinco brutales asesinatos de mujeres a manos de sus parejas en un enero negro 

@ LAINFORMACION.COM - 24/01/2020 

La mujer asesinada en Toledo por su pareja acababa de dejar Cuéllar después de cinco años 

El Día de Segovia - 25/01/2020 
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‘Pin parental’: ¿Qué se enseña en los talleres que Vox quiere vetar? 

@ VALENCIANOTICIAS.COM - 25/01/2020 

‘Pin parental’: ¿Qué se enseña en los talleres que Vox quiere vetar? 

@ ELCOMUNISTA.NET - 25/01/2020 

Se busca a una adolescente desaparecida en Getafe 

@ MSN ESPAÑA - 25/01/2020 

Buscan a una menor de 15 años desde el viernes a la entrada de su instituto en Madrid 

@ ESPANADIARIO.ES - 25/01/2020 

Desaparecida desde este viernes una joven de 15 años en Getafe 

@ MADRID DIARIO - 25/01/2020 

Se busca a una adolescente desaparecida en Getafe 

@ LA VANGUARDIA - 25/01/2020 

Buscan a una adolescente desaparecida desde este viernes a la entrada de su instituto en Getafe 

@ EUROPA PRESS - 25/01/2020 

Buscan a una adolescente desaparecida desde este viernes a la entrada de su instituto en Getafe 

@ GENTE DIGITAL - 25/01/2020 

'Pin Parental': ¿Qué se enseña en los talleres que Vox quiere vetar? 

@ RTVE.ES - 25/01/2020 

Un hombre de 82 años mata a su mujer en Lugo 

@ EL PAIS - 26/01/2020 

Irene Montero: La rabia por la violencia machista debe traducirse en políticas 

@ ELCOMUNISTA.NET - 28/01/2020 

Asesinada una mujer en Barcelona y detenida su pareja en el aeropuerto 

@ HEADTOPICS.COM/ES - 28/01/2020 

Asesinada una mujer en San Joan Despí y detenida su pareja en el aeropuerto 

@ DIARIO DEL ALTOARAGÓN - 28/01/2020 

El presunto autor del asesinato de una mujer en San Joan Despí, detenido en el aeropuerto 

@ TELEMADRID.ES - 28/01/2020 

El Gobierno confirma la naturaleza machista del crimen de Sant Joan Despí 

@ ELCONFIDENCIAL.COM - 28/01/2020 

El Gobierno confirma la naturaleza machista del crimen de Sant Joan Despí 

@ ELDIARIO.ES - 28/01/2020 

El Gobierno confirma la naturaleza machista del crimen de Sant Joan Despí 
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@ ESTRELLA DIGITAL - 28/01/2020 

Buscan a una menor desaparecida el jueves pasado en Burriana 

@ 20MINUTOS.ES - 28/01/2020 

Irene Montero: La rabia por la violencia machista debe traducirse en políticas 

@ YAHOO ES NEWS - 28/01/2020 

Irene Montero:La rabia por la violencia machista debe traducirse en políticas 

@ COPE - 28/01/2020 

El Gobierno confirma la naturaleza machista del crimen de Sant Joan Despí 

@ ABC - 28/01/2020 

Irene Montero: La rabia por la violencia machista debe traducirse en políticas 

@ ELDIARIO.ES - 28/01/2020 

Asesinada una mujer en San Joan Despí 

@ CANARIAS 7 - 28/01/2020 

Irene Montero:La rabia por la violencia machista debe traducirse en políticas 

@ ELCONFIDENCIAL.COM - 28/01/2020 

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) presenta campaña ‘Por todo lo que hay detrás’ 

@ El Programa de la Publicidad - 28/01/2020 

5. Los Mossos detienen a un hombre tras matar a su pareja en Barcelona 
@ PÚBLICO - 28/01/2020 

Asesinada una mujer en Barcelona 

@ CANALSURWEB - 28/01/2020 

Detenido un hombre en El Prat cuando huía tras matar a su pareja 

@ EL DÍA DE VALLADOLID DIGITAL - 28/01/2020 

Detenido un hombre en El Prat cuando huía tras matar a su pareja 

@ LATRIBUNADECUENCA.ES - 28/01/2020 

Detenido un hombre en El Prat cuando huía tras matar a su pareja 

@ ELDIASORIA.ES - 28/01/2020 

Detenido un hombre en El Prat cuando huía tras matar a su pareja 

@ DIARIO PALENTINO - 28/01/2020 

Detenido un hombre en El Prat cuando huía tras matar a su pareja 

@ ELDIASEGOVIA.ES - 28/01/2020 

Detenido un hombre en El Prat cuando huía tras matar a su pareja 

@ LA TRIBUNA DE ALBACETE - 28/01/2020 

Detenido un hombre en El Prat cuando huía tras matar a su pareja 
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@ LA TRIBUNA DE TOLEDO - 28/01/2020 

Detenido un hombre en El Prat cuando huía tras matar a su pareja 

@ DIARIO DE BURGOS - 28/01/2020 

Asesina a su mujer pero es detenido cuando quería huir 

@ MSN ESPAÑA - 28/01/2020 

Asesinada una mujer en San Joan Despí y detenida su pareja en el aeropuerto 

@ ELDIARIO.ES - 28/01/2020 

Un hombre asesina a su pareja en Sant Joan Despí (Barcelona) e intenta huir en avión 

@ REPUBLICA.COM - 28/01/2020 

Asesinada una mujer en Sant Joan Despí y detenida su pareja en el aeropuerto 

@ NOTICIAS DE NAVARRA - 28/01/2020 

Asesinada una mujer a manos de su pareja, que ha sido detenido cuando intentaba huir 

@ CLM24.ES - 28/01/2020 

Detenido un hombre en El Prat cuando huía tras matar a su pareja 

@ DIARIO DE ÁVILA DIGITAL - 28/01/2020 

La Guardia Civil busca a una menor que desapareció el jueves en Borriana 

@ CADENA SER.COM - 28/01/2020 

Detenido un hombre en El Prat cuando huía tras matar a su pareja 

@ Servicios de Prensa Comunes - 28/01/2020 

Asesinada una mujer en San Joan Despí y detenida su pareja en el aeropuerto 

@ ELCONFIDENCIAL.COM - 28/01/2020 

Asesinada una mujer en San Joan Despí y detenida su pareja en el aeropuerto 

@ LLAVE EN MANO (EFE espana.servidornoticias) - 28/01/2020 

Asesina a su mujer en San Joan Despí y le detienen cuando pretendía huir en El Prat 

@ MSN ESPAÑA - 28/01/2020 

Asesinada una mujer en San Joan Despí (Barcelona), y detenido su pareja 

@ DIARIO DE NAVARRA - 28/01/2020 

Detenido un hombre en El Prat cuando huía tras matar a su pareja 

@ LA TRIBUNA DE CIUDAD REAL - 28/01/2020 

Siete asesinatos machista en enero: un hombre mata a su pareja en San Joan Despí (Barcelona) y tratade 
huir 

@ CMMEDIA.ES - 28/01/2020 

Detenido un hombre en el aeropuerto cuando intentaba huir tras matar a su pareja en Barcelona 

@ EL PAIS - 28/01/2020 
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Buscan a Omar Pedro Aouami Hernández de 13 años, desaparecido en Tenerife el 28 de enero 

@ Informativos Telecinco - 29/01/2020 

VIOLENCIA MACHISTA EN ESPAÑA. SÉPTIMA MUJER ASESINADA 

@ IBASQUE.COM - 29/01/2020 

Detenido en el aeropuerto tras asesinar a su pareja en Sant Joan Despí 

@ DIARI DE TARRAGONA - 29/01/2020 

1.386 asturianas sufren riesgo de maltrato, un 5,4% más que hace un año 

@ La Voz de Avilés-el Comercio - 29/01/2020 

1.386 asturianas sufren riesgo de maltrato, un 5,4% más que hace un año 

@ El Comercio - 29/01/2020 

UN LIBRO PARA REIVINDICAR A LAS MUJERES 

@ Mía - 29/01/2020 

Rabia en Sant Joan Despí por un nuevo feminicidio 

@ Diari de Tarragona - 29/01/2020 

Séptima mujer asesinada en España en lo que va de año 

@ Diario de Teruel - 29/01/2020 

Un hombre apuñala a su pareja siete veces delante de su hija de ocho años: “La niña lo va a ver todo” 

@ EL PAIS - 30/01/2020 

Denuncian la desaparición de un joven en Laguna de Duero 

@ PUEBLOSYCOMARCAS.COM - 30/01/2020 

Desaparecido en Laguna de Duero un menor de 15 años desde el pasado 22 de enero 

@ TRIBUNAVALLADOLID.COM - 30/01/2020 

Laguna de Duero busca a un menor de 15 años desaparecido desde hace una semana 

@ EL NORTE DE CASTILLA - 30/01/2020 

“El ‘bullying’ no es cosa de niños sino un problema grave” 

Diario de Navarra - 30/01/2020 

2020 

@ Asociación de Internautas - 31/01/2020 
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FEBRERO 

 Los medios de comunicación se hicieron eco del Día de Internet Segura, 
al que se sumó ANAR, publicando reportajes sobre el sexting y el 
ciberbullying. 
 

 Los medios citaron el teléfono ANAR 116 000, de menores 
desaparecidos, de forma considerable. 
 

 La cantante Nerea Rodríguez donó su premio de Tu Cara Me Suena a 
Fundación ANAR, una noticia que fue recogida por los medios. 
 

 ANAR junto con la Fundación Juan Perán-Pikolinos iniciaron el programa 
de prevención de la violencia escolar en Elche. 

 

 

 

 

 

Total de impactos en medios de comunicación 

 

NOTICIAS AUDIENCIA 
VALORACIÓN 
ECONÓMICA 

295 220.688.718 2.326.097,26€ 
 

 

 

 

 

 

  

Fuente:  
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Apariciones en medios de comunicación de la Fundación 
ANAR en el mes de febrero 

Lista de deseos 

@ Harper'sBazaar España - 01/02/2020 

En Vallecas, se busca a una chica de quince años de la que no se sabe nada desde el pasado 
viernes,cuando salió de su casa para ir a clase. 

@ Onda Madrid - BUENOS DIAS MADRID (INFORMATIVO) - 03/02/2020 

Nueva edición del programa de nómina solidaria de Fundación ONCE e Ilunion 

@ HOSTELTUR - 03/02/2020 

Más de 900 trabajadores de Fundación ONCE e Ilunion redondean su nómina a favor de 
entidadessociales 

@ RRHHPRESS.COM - 03/02/2020 

Hallan muerta a una mujer en su casa de Gijón y buscan a su expareja 

@ LA REGIÓN - 03/02/2020 

Hallan muerta a una mujer en su casa de Gijón y buscan a su expareja 

@ GALICIAE - 03/02/2020 

Buscan a la expareja de la mujer hallada muerta con signos de violencia en su piso en Gijón 

@ REPUBLICA.COM - 03/02/2020 

Hallan el cuerpo sin vida de una mujer en su casa de Gijón 

@ DIARIO INFORMACIÓN - 03/02/2020 

Hallan el cuerpo sin vida de una mujer en su casa de Gijón 

@ LA PROVINCIA - 03/02/2020 

Atopen muerta a una muyer con signos de violencia na so casa de Xixón 

@ Radiotelevisión del Principado de Asturias - 03/02/2020 

Hallan muerta a una mujer en su casa de Gijón y buscan a su expareja 

@ EL PROGRESO - 03/02/2020 

Hallan muerta a una mujer en su casa de Gijón y buscan a su expareja 

@ ELCONFIDENCIAL.COM - 03/02/2020 

Hallan muerta a una mujer en su casa de Gijón y buscan a su expareja 

@ LLAVE EN MANO (EFE espana.servidornoticias) - 03/02/2020 

Hallan el cuerpo sin vida de una mujer en su casa de Gijón 

@ DIARIO DE IBIZA - 03/02/2020 

Hallan el cadáver de una mujer en su piso en Gijón y buscan a su expareja 

@ DIARIO DE NAVARRA - 03/02/2020 
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Hallan muerta a una mujer en su casa de Gijón y buscan a su expareja 

@ ELDIARIO.ES - 03/02/2020 

Hallan el cuerpo sin vida de una mujer en su casa de Gijón 

@ LA OPINIÓN DE MURCIA - 03/02/2020 

Hallan el cuerpo sin vida de una mujer en su casa de Gijón 

@ LA OPINIÓN DE ZAMORA - 03/02/2020 

Hallan el cuerpo sin vida de una mujer en su casa de Gijón 

@ FARO DE VIGO - 03/02/2020 

Hallado el cadáver de una mujer en Gijón con evidentes signos de violencia 

@ HERALDO.ES - 03/02/2020 

Encuentran a una mujer muerta en su casa de Gijón y buscan a su expareja 

@ ESTRELLA DIGITAL - 03/02/2020 

Hallan muerta a una mujer en su casa de Gijón y buscan a su expareja 

@ TELEMADRID.ES - 03/02/2020 

Hallan muerta a una mujer de 41 años con signos de violencia y buscan a su expareja 

@ CLM24.ES - 03/02/2020 

La policía busca a la expareja de una mujer hallada muerta en Gijón 

@ EL PAIS - 03/02/2020 

Hallan muerta a una mujer en su casa de Gijón y buscan a su expareja 

@ DIARIO DE PONTEVEDRA - 03/02/2020 

Trabajadores de Fundación ONCE e ILUNION apoyan a tres entidades sociales con el programa ‘Gracias a 
Ti’ 

@ FUNDACIONONCE.ES - 03/02/2020 

Trabajadores de Fundación ONCE e ILUNION apoyan a tres entidades sociales con el programa ‘Gracias a 
Ti’ 

@ SERVIMEDIA - 03/02/2020 

Buscan a una menor de 14 años desaparecida en Palma 

@ MALLORCADIARIO.COM - 03/02/2020 

HOSTELTUR. Prueba de ello ha sido la tercera edición del programa de nómina solidaria Gracias a ti, en 
el que han participado 

@ VIAJESPASAJESYHOTELES.COM - 04/02/2020 

La Policía busca fuera de Asturias a la expareja de Lorena Dacuña 

@ COPE - 04/02/2020 

VIOLENCIA MACHISTA EN ESPAÑA. MUJER ASESINADA EN GIJÓN 

@ IBASQUE.COM - 04/02/2020 
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Buscan fuera de Asturias a la expareja de la mujer hallada muerta en Gijón 

@ YAHOO ES NEWS - 04/02/2020 

Buscan fuera de Asturias a la expareja de la mujer hallada muerta en Gijón 

@ DIARIO DE NAVARRA - 04/02/2020 

Buscan fuera de Asturias a la expareja de la mujer hallada muerta en Gijón 

@ ELCONFIDENCIAL.COM - 04/02/2020 

Buscan fuera de Asturias a la expareja de la mujer hallada muerta en Gijón 

@ COPE - 04/02/2020 

Alrededor de 900 empleados de Fundación ONCE e Ilunion apoyan a tres entidades sociales con el 
programa 'Gracias a TI' 

@ EUROPA PRESS - 04/02/2020 

Buscan fuera de Asturias a la expareja de la mujer hallada muerta en Gijón 

@ ABC - 04/02/2020 

Gran apoyo de trabajadores de Fundación ONCE e ILUNION al programa solidario “Gracias a Ti” 

@ DIARIORESPONSABLE.COM - 04/02/2020 

Hallan muerta a una mujer en su casa de Gijón y buscan a su expareja 

@ DIARIODEAROUSA.COM - 04/02/2020 

Hallan muerta a una mujer en su casa de Gijón y buscan a su expareja 

@ EL IDEAL GALLEGO - 04/02/2020 

Hallan muerta a una mujer en su casa de Gijón y buscan a su expareja 

@ DIARIO DE FERROL - 04/02/2020 

Encuentran a una mujer asesinada en Gijón y buscan a su expareja: acumula denuncias por violencia 
machista 

@ La Sexta - 04/02/2020 

La policía busca a la expareja de la mujer asesinada en Gijón 

@ Radiotelevisión del Principado de Asturias - 04/02/2020 

Trabajadores de Fundación ONCE e ILUNION apoyan a tres entidades sociales con el programa ‘Gracias a 
Ti’ 

@ DISC@PNET - 04/02/2020 

Ocho víctimas en solo 34 días 

El Comercio - 04/02/2020 

Hallan muerta a una mujer acuchillada en su casa de Gijón 

El Diario Montañés - 04/02/2020 

Detienen al sospechoso de asesinar a su expareja en Gijón 

@ La Sexta - 05/02/2020 
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El Gobierno confirma que la mujer asesinada en Gijón fue víctima de violencia machista 

@ EL PAIS - 05/02/2020 

Detenido el presunto asesino de una mujer en Gijón 

@ COPE - 05/02/2020 

Detenida la expareja de la mujer asesinada en Gijón como presunto autor de su muerte 

@ HERALDO.ES - 05/02/2020 

Detenido como presunto autor la expareja de la mujer asesinada en Gijón 

@ DIARIO DE NAVARRA - 05/02/2020 

Detenido como presunto autor la expareja de la mujer asesinada en Gijón 

@ ELCONFIDENCIAL.COM - 05/02/2020 

Detenido como presunto autor la expareja de la mujer asesinada en Gijón 

@ ABC - 05/02/2020 

Se busca en Castelló a la jóven Iulia Mírela Cristian 

@ CASTELLONINFORMACION.COM - 05/02/2020 

Cientos de personas expresan su repulsa por el asesinato machista de Gijón 

@ COPE - 06/02/2020 

Cientos de personas expresan su repulsa por el asesinato machista de Gijón 

@ ELCONFIDENCIAL.COM - 06/02/2020 

Cientos de personas expresan su repulsa por el asesinato de Lorena Dacuña 

@ ABC - 06/02/2020 

Crimen machista en Gijón: el asesino de Lorena Dacuña le asestó 20 puñaladas 

@ LAVOZDEASTURIAS.ES - 06/02/2020 

Barbón participará en la concentración por el asesinato de Lorena Dacuña 

@ ABC - 06/02/2020 

El Gobierno confirma que el asesinato de Lorena Dacuña en Gijón es el octavo crimen machista en lo 
que va de año 

@ 20MINUTOS.ES - 06/02/2020 

El Gobierno confirma que el asesinato de Gijón fue un crimen machista 

@ HERALDO.ES - 06/02/2020 

El Gobierno confirma que el asesinato de Gijón fue un crimen machista 

@ ELDIARIO.ES - 06/02/2020 

El Gobierno confirma que el asesinato de Gijón fue un crimen machista 

@ COPE - 06/02/2020 

El Gobierno confirma que el asesinato de Gijón fue un crimen machista 
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@ ELCONFIDENCIAL.COM - 06/02/2020 

El Gobierno confirma que el asesinato de Gijón fue un crimen machista 

@ HUFFINGTONPOST.ES - 06/02/2020 

La expareja de Lorena Dacuña pasará previsiblemente mañana a disposición judicial 

@ Radiotelevisión del Principado de Asturias - 06/02/2020 

El presunto homicida de Gijón pasará previsiblemente mañana ante el juez 

@ ABC - 06/02/2020 

Detienen a José, el sidrero sospechoso de matar a Lorena en Gijón: estaba escondido en la ciudad 

@ ELESPANOL.COM - 06/02/2020 

Detenido como presunto autor la expareja de la mujer asesinada en Gijón 

@ ELDIARIOALERTA.COM - 06/02/2020 

Detienen a la expareja de la mujer asesinada en Gijón como presunto autor 

@ LAINFORMACION.COM - 06/02/2020 

Detenido en Gijón el ex novio de Lorena Dacuña, la mujer asesinada este fin de semana 

@ COPE - 06/02/2020 

Detenido como presunto autor la expareja de la mujer asesinada en Gijón 

@ LLAVE EN MANO (EFE espana.servidornoticias) - 06/02/2020 

Prisión provisional para el presunto asesino de Lorena Dacuña 

@ Radiotelevisión del Principado de Asturias - 07/02/2020 

Prisión provisional para el presunto asesino de Lorena Dacuña en Gijón 

@ ELDIARIO.ES - 07/02/2020 

Prisión provisional para el presunto asesino de Lorena Dacuña en Gijón 

@ YAHOO ES NEWS - 07/02/2020 

El asesino confeso de Lorena Dacuña ya está en los juzgados 

@ COPE - 07/02/2020 

Detenido un hombre por matar a su expareja en Granada 

@ EL PAIS - 08/02/2020 

Detenido un hombre por matar presuntamente a una mujer en Lugo 

@ EL PAIS - 08/02/2020 

Prisión provisional para el presunto asesino de Lorena 

@ CANARIAS 7 - 08/02/2020 

Prisión para el presunto asesino de Lorena 

@ CANARIAS 7 - 08/02/2020 
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Condenado a 15 anos por violar a unha nena de 11 anos amiga dos seusfillos 

@ LA VOZ DE GALICIA - 08/02/2020 

El presunto autor del asesinato de Lorena Dacuña, José Manuel Sánchez 

@ LAVOZDEASTURIAS.ES - 08/02/2020 

Detenido un hombre por matar a su expareja en Granada 

@ MSN ESPAÑA - 09/02/2020 

Las mujeres maltratadas no tendrán que denunciar para ser consideradas víctimas 

@ NOTICIAS DE NAVARRA - 10/02/2020 

10 cosas que los adolescentes quieren saber sobre el ciberbullying 

@ UNICEF.ES - 10/02/2020 

Las víctimas del machismo lo serán sin que medie denuncia 

@ ATLÁNTICO DIARIO - 10/02/2020 

Gobierno reactiva Pacto Estado de Violencia de Género tras últimos asesinatos 

@ HUFFINGTONPOST.ES - 10/02/2020 

El Gobierno reactiva Pacto Estado de Violencia de Género tras últimos asesinatos 

@ HERALDO.ES - 10/02/2020 

Gobierno reactiva Pacto Estado de Violencia de Género tras últimos asesinatos 

@ ELCONFIDENCIAL.COM - 10/02/2020 

El Gobierno reactiva el Pacto Estado de Violencia de Género tras los últimos asesinatos 

@ DIARIO DE LEÓN - 10/02/2020 

VIOLENCIA MACHISTA EN ESPAÑA. DOS MUJERES ASESINADAS EN POCO MÁS DE 24 HORAS: GRANADA 
Y LUGO 

@ IBASQUE.COM - 10/02/2020 

Trabajadores de Fundación ONCE e ILUNION apoyan a tres entidades sociales con el programa ‘Gracias a 
Ti’ 

@ BUENASNOTICIAS.ES - 10/02/2020 

5 riesgos a los que los menores se exponen cuando hacen 'sexting', según Qustodio 

@ DIARIO-ECONOMIA.COM - 11/02/2020 

5 riesgos a los que los menores se exponen cuando hacen 'sexting', según Qustodio 

@ DIARIO-ABC.COM - 11/02/2020 

14 años, la edad media a la que un adolescente se inicia en el ‘sexting’ 

@ La Flecha.net - 11/02/2020 

5 riesgos a los que los menores se exponen cuando hacen ‘sexting’, según Qustodio 

@ CASTILLALAMANCHA24HORAS.COM - 11/02/2020 
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5 riesgos a los que los menores se exponen cuando hacen 'sexting', según Qustodio 

@ PAPERBLOG - 11/02/2020 

5 riesgos a los que los menores se exponen cuando hacen 'sexting', según Qustodio 

@ CAMALTECPRESS.COM - 11/02/2020 

5 riesgos a los que los menores se exponen cuando hacen ‘sexting’, según Qustodio 

@ MURCIADIGITAL24HORAS.COM - 11/02/2020 

5 riesgos a los que los menores se exponen cuando hacen 'sexting', según Qustodio 

@ NOTASDEPRENSAGRATIS.ES - 11/02/2020 

Los adolescentes se inician en el ‘sexting’ a los 14 años 

@ SALAMANCARTVALDIA.ES - 11/02/2020 

5 riesgos a los que los menores se exponen cuando hacen ´sexting´, según Qustodio 

@ Hechos de hoy - 11/02/2020 

14 años, la edad media a la que un adolescente se inicia en el ‘sexting’ 

@ BOADILLADELMONTE.PORTALDETUCIUDAD.COM - 11/02/2020 

5 riesgos a los que los menores se exponen cuando hacen ‘sexting’, según Qustodio 

@ QUÉ! - 11/02/2020 

5 riesgos a los que los menores se exponen cuando hacen ‘sexting’, según Qustodio 

@ EXTREMADURADIGITAL24HORAS.COM - 11/02/2020 

5 riesgos a los que los menores se exponen cuando hacen ‘sexting’, según Qustodio 

@ PALENCIADIGITAL24HORAS.COM - 11/02/2020 

5 riesgos a los que los menores se exponen cuando hacen ‘sexting’, según Qustodio 

@ BARCELONADIGITAL24HORAS.COM - 11/02/2020 

5 riesgos a los que los menores se exponen cuando hacen ‘sexting’, según Qustodio 

@ CADIZ24HORAS.COM - 11/02/2020 

5 riesgos a los que los menores se exponen cuando hacen ‘sexting’, según Qustodio 

@ MADRIDDIGITAL24HORAS.COM - 11/02/2020 

5 riesgos a los que los menores se exponen cuando hacen ‘sexting’, según Qustodio 

@ PAMPLONA24HORAS.COM - 11/02/2020 

5 riesgos a los que los menores se exponen cuando hacen ‘sexting’, según Qustodio 

@ GRANADA24HORAS.COM - 11/02/2020 

5 riesgos a los que los menores se exponen cuando hacen ‘sexting’, según Qustodio 

@ VALLADOLIDDIGITAL24HORAS.COM - 11/02/2020 

5 riesgos a los que los menores se exponen cuando hacen ‘sexting’, según Qustodio 
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@ VITORIA24HORAS.COM - 11/02/2020 

5 riesgos a los que los menores se exponen cuando hacen ‘sexting’, según Qustodio 

@ BILBAODIGITAL24HORAS.COM - 11/02/2020 

5 riesgos a los que los menores se exponen cuando hacen 'sexting', según Qustodio 

@ BOLSAMANIA - 11/02/2020 

5 riesgos a los que los menores se exponen cuando hacen 'sexting', según Qustodio 

@ EL CONFIDENCIAL DIGITAL - 11/02/2020 

5 riesgos a los que los menores se exponen cuando hacen ‘sexting’, según Qustodio 

@ ZARAGOZA24HORAS.COM - 11/02/2020 

5 riesgos a los que los menores se exponen cuando hacen ‘sexting’, según Qustodio 

@ VALENCIA24HORAS.COM - 11/02/2020 

5 riesgos a los que los menores se exponen cuando hacen ‘sexting’, según Qustodio 

@ SEVILLA24HORAS.COM - 11/02/2020 

5 riesgos a los que los menores se exponen cuando hacen ‘sexting’, según Qustodio 

@ BURGOSDIGITAL24HORAS.COM - 11/02/2020 

5 riesgos a los que los menores se exponen cuando hacen ‘sexting’, según Qustodio 

@ GALICIADIGITAL24HORAS.COM - 11/02/2020 

5 riesgos a los que los menores se exponen cuando hacen ‘sexting’, según Qustodio 

@ SANSEBASTIAN24HORAS.COM - 11/02/2020 

5 riesgos a los que los menores se exponen cuando hacen ‘sexting’, según Qustodio 

@ ISLASBALEARES24HORAS.COM - 11/02/2020 

5 riesgos a los que los menores se exponen cuando hacen ‘sexting’, según Qustodio 

@ ASTURIAS24HORAS.COM - 11/02/2020 

5 riesgos a los que los menores se exponen cuando hacen 'sexting', según Qustodio 

@ SIGLO XXI - 11/02/2020 

5 riesgos a los que los menores se exponen cuando hacen 'sexting', según Qustodio 

@ ESTRELLA DIGITAL - 11/02/2020 

5 riesgos a los que los menores se exponen cuando hacen ‘sexting’, según Qustodio 

@ STICKNOTICIAS.COM - 11/02/2020 

5 riesgos a los que los menores se exponen cuando hacen 'sexting', según Qustodio 

@ Comunicae - 11/02/2020 

El Gobierno exige que no haya ni una sola fisura contra la violencia machista 

@ ELDIARIO.ES - 11/02/2020 
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14 años, la edad media de inicio en el ‘sexting’ 

@ ELPERIODICODELAFARMACIA.ES - 11/02/2020 

5 riesgos a los que los menores se exponen cuando hacen ‘sexting’, según Qustodio 

@ NOTICIASDEOCIO.ES - 11/02/2020 

5 riesgos a los que los menores se exponen cuando hacen "sexting", según Qustodio 

@ MURCIA.COM - 11/02/2020 

5 riesgos a los que los menores se exponen cuando hacen 'sexting', según Qustodio 

@ NOTASDEPRENSA.ES - 11/02/2020 

El Gobierno exige que no haya ni una sola fisura contra la violencia machista 

@ ABC - 11/02/2020 

El Gobierno exige que no haya ni una sola fisura contra la violencia machista 

@ ABC - 11/02/2020 

El Gobierno exige que no haya ni una sola fisura contra la violencia machista 

@ LLAVE EN MANO (EFE espana.servidornoticias) - 11/02/2020 

14 años, la edad media a la que un adolescente se inicia en el ‘sexting’ 

@ ECONOMIADEHOY.ES - 11/02/2020 

El ‘sexting’ comienza ya a los 14 años 

@ CANARIAS 7 - 11/02/2020 

Internet seguro: 14 años, la edad media a la que un adolescente se inicia en el ‘sexting’ 

@ TICPYMES.ES - 11/02/2020 

España.- 14 años, la edad media a la que un adolescente se inicia en el ‘sexting’ 

@ NOTICIAS CANARIAS - 11/02/2020 

Las mujeres maltratadas no tendrán que denunciar para ser consideradas víctimas 

@ DIARIO DE NOTICIAS DE ÁLAVA - 11/02/2020 

Las víctimas del machismo lo serán sin que medie denuncia 

@ Atlántico Diario - 11/02/2020 

Las víctimas del machismo lo serán sin que medie denuncia 

@ La Región - 11/02/2020 

Las mujeres maltratadas no tendrán que denunciar para ser consideradas víctimas 

@ Diario de Noticias - 11/02/2020 

Las mujeres maltratadas no tendrán que denunciar para ser consideradas víctimas 

@ Diario de Noticias de Álava - 11/02/2020 

Las víctimas del machismo lo serán sin que medie denuncia 
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@ El Adelantado de Segovia - 11/02/2020 

La Guardia Civil busca de manera muy urgente a Ariana, la menor desaparecida en Meco 

@ ELESPANOL.COM - 12/02/2020 

La Guardia Civil pide colaboración ciudadana para hallar a una menor de 17 años desaparecida en Meco 

@ LA VANGUARDIA - 12/02/2020 

Buscan a Ariana, una menor de 17 años desaparecida en Meco 

@ 20MINUTOS.ES - 12/02/2020 

Buscan a Ariana, una menor de 17 años desaparecida en Meco 

@ GLOBEDIA - 12/02/2020 

14 años, la edad media a la que los jóvenes se inician en el 'sexting' 

@ ANTENA 3 NOTICIAS - 12/02/2020 

14 años, la edad media para iniciarse en el 'sexting' 

@ HACERFAMILIA.COM - 13/02/2020 

¿Conoces nuestro “Manual de Ciclo de Gestión de Personas Voluntarias”? 

@ PLATAFORMAVOLUNTARIADO.ORG - 13/02/2020 

La Guardia Civil pide colaboración ciudadana para hallar a una menor de 17 años desaparecida en Meco 

@ ALCALAHOY.ES - 13/02/2020 

‘Tu cara me suena’: Nerea Rodríguez consigue su merecida victoria 

@ OKDIARIO.COM - 14/02/2020 

"Yo también lo sufrí": el aplaudido discurso de Nerea Rodríguez contra el bullying tras ganar la sexta gala 
de 'Tu cara me suena' 

@ ANTENA 3 NOTICIAS - 15/02/2020 

'Tu cara me suena 8': Nerea Rodríguez gana la Gala 6 con su imitación de Pedrito Fernández 

@ FormulaTV - 15/02/2020 

Nerea logra su primera victoria en 'Tu cara me suena' con su sublime imitación de Pedrito Fernández 

@ EL PERIÓDICO DE CATALUNYA - 15/02/2020 

Nerea Rodríguez se convierte en la ganadora de la sexta gala de ‘Tu cara me suena’ 

@ ANTENA 3 NOTICIAS - 15/02/2020 

Apenas catorce años, la edad media a la que los adolescentes se inician en el ‘sexting’ 

@ BURGOSNOTICIAS.COM - 16/02/2020 

Apenas catorce años, la edad media a la que los adolescentes se inician en el ‘sexting’ 

@ ZAMORA24HORAS.COM - 16/02/2020 

Apenas catorce años, la edad media a la que los adolescentes se inician en el ‘sexting’ 

@ Salamanca 24 Horas - 16/02/2020 
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14 años, la edad media a la que un adolescente se inicia en el ‘sexting’ 

@ CYBERSECURITYNEWS.ES - 17/02/2020 

5 riesgos a los que los menores se exponen cuando hacen ‘sexting’ 

@ NAVARRAINFORMACION.ES - 17/02/2020 

México, en pie: por qué el feminicidio de Ingrid Escamilla ha levantado al país 

@ YAHOO ES NEWS - 17/02/2020 

México, en pie: por qué el feminicidio de Ingrid Escamilla ha levantado al país 

@ HUFFINGTONPOST.ES - 17/02/2020 

5 riesgos a los que los menores se exponen cuando hacen ‘sexting' 

@ LA RAZÓN - 17/02/2020 

O detido por o asasinato da muller que apareceunun colector confesa que a degolou 

@ LA VOZ DE GALICIA - 18/02/2020 

El detenido por el asesinato de la mujer que apareció en un contenedor confiesa que la degolló 

@ LAVOZDEASTURIAS.ES - 18/02/2020 

La mujer asesinada en Alicante, víctima 1.044 de la violencia machista 

@ ABC - 18/02/2020 

Machismo La mujer asesinada en Moraira es víctima de la violencia machista 

@ PÚBLICO - 18/02/2020 

La mujer asesinada en Alicante, víctima 1.044 de la violencia machista 

@ HUFFINGTONPOST.ES - 18/02/2020 

La mujer asesinada en Alicante, víctima 1.044 de la violencia machista 

@ ELCONFIDENCIAL.COM - 18/02/2020 

Detenido un hombre por matar a su pareja y arrojarla a un contenedor en Moraira 

@ EL PAIS - 18/02/2020 

El detenido por el asesinato de la mujer que apareció en un contenedor confiesa que la degolló 

@ LA VOZ DE GALICIA - 18/02/2020 

Detienen a la pareja de la mujer degollada en Moraira 

@ ABC - 18/02/2020 

La mujer asesinada en Alicante, víctima 1.044 de la violencia machista 

@ ABC - 18/02/2020 

La mujer asesinada en Moraira, víctima 1.044 de la violencia machista 

@ EFE - 18/02/2020 

Más de 800 alumnos participarán en una campaña contra el acoso escolar 
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@ DIARIO INFORMACIÓN - 19/02/2020 

La Concejalía de Educación colabora con una campaña de prevención y concienciación contra el acoso 
escolar 

@ elperiodic.com - 19/02/2020 

Un programa de prevención del acoso escolar y ciberbullying llegará a 20 colegios 

@ TELEELX.ES - 19/02/2020 

Los colegios de Elche dicen no al bullying 

@ CADENA SER.COM - 19/02/2020 

VIOLENCIA DE GÉNERO EN ESPAÑA: MUJER ASESINADA EN MOREIRA (ALICANTE) 

@ IBASQUE.COM - 19/02/2020 

La pareja de la mujer hallada muerta en un contenedor se entrega y confiesa el crimen 

Las Provincias - 19/02/2020 

Detenida la pareja de la mujer encontrada muerta en un contenedor de Alicante 

La Opinión de A Coruña - 19/02/2020 

Detenida la pareja de la mujer encontrada muerta en un contenedor de Alicante 

@ LA OPINIÓN DE A CORUÑA - 19/02/2020 

Un hombre con denuncias por violencia machista degüella a su pareja 

Canarias 7 - 19/02/2020 

Buscan a una chica de 14 años en la tercera desaparición denunciada esta semana en Fuenlabrada 

@ ABCDESEVILLA.ES - 20/02/2020 

Buscan a una chica de 14 años en la tercera desaparición denunciada esta semana en Fuenlabrada 

@ LA VOZ DIGITAL - 20/02/2020 

Buscan a una chica de 14 años en la tercera desaparición denunciada esta semana en Fuenlabrada 

@ ABC - 20/02/2020 

Buscan a una chica de 14 años en la tercera desaparición denunciada esta semana en Fuenlabrada 

@ 24ESPANA.COM - 20/02/2020 

Desaparecida una menor de 14 años en Fuenlabrada 

@ MADRID DIARIO - 20/02/2020 

Buscan a una menor de 14 años en la tercera desaparición denunciada esta semana en Fuenlabrada 

@ GENTE DIGITAL - 20/02/2020 

Buscan a una menor de 14 años en la tercera desaparición denunciada esta semana en Fuenlabrada 

@ EUROPA PRESS - 20/02/2020 

Buscan a una menor de 14 años desaparecida en Fuenlabrada 

@ CADENA SER.COM - 20/02/2020 
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La alarmante desaparición de la menor Mireya en Fuenlabrada: la vieron por última vez en enero 

@ ELESPANOL.COM - 21/02/2020 

Buscan a Mireya Borja, una menor desaparecida en Fuenlabrada 

@ Informativos Telecinco - 21/02/2020 

Buscan a una menor de 14 años en la tercera desaparición denunciada esta semana en Fuenlabrada 

@ LA CRÓNICA DE BADAJOZ - 21/02/2020 

Buscan a una menor de 14 años en la tercera desaparición denunciada esta semana en Fuenlabrada 

@ EL PERIODICO MEDITERRANEO - 21/02/2020 

10:21 h // Buscan a una menor de 14 años en la tercera desaparición denunciada esta semana en 
Fuenlabrada 

@ EL PERIÓDICO DE ARAGÓN - 21/02/2020 

Una chica de 14 años es la tercera desaparición denunciada esta semana 

@ GENTE DIGITAL - 21/02/2020 

Buscan a una menor de 14 años en la tercera desaparición denunciada esta semana en Fuenlabrada 

@ DIARIO CÓRDOBA - 21/02/2020 

Buscan a una menor de 14 años en la tercera desaparición denunciada esta semana en Fuenlabrada 

@ EL PERIÓDICO EXTREMADURA - 21/02/2020 

Buscan a una menor de 14 años en Fuenlabrada 

@ EL PERIÓDICO DE CATALUNYA - 21/02/2020 

Cenas clandestinas convocadas por Whatsapp, nocturnidad, alevosía y una máxima: "Nunca comas solo" 

@ BARCELONANOTICIES.COM - 21/02/2020 

Cenas clandestinas convocadas por Whatsapp, nocturnidad, alevosía y una máxima: "Nunca comas solo" 

@ CATALUNYANOTICIES.COM - 21/02/2020 

Cenas clandestinas convocadas por Whatsapp, nocturnidad, alevosía y una máxima: "Nunca comas solo" 

@ MADRID-NOTICIAS.COM - 21/02/2020 

 
Cenas clandestinas convocadas por Whatsapp, nocturnidad, alevosía y una máxima: "Nunca comas solo" 

@ LLEIDANOTICIES.COM - 21/02/2020 

Cenas clandestinas convocadas por Whatsapp, nocturnidad, alevosía y una máxima: "Nunca comas solo" 

@ TARRAGONANOTICIAS.COM - 21/02/2020 

Cenas clandestinas convocadas por Whatsapp, nocturnidad, alevosía y una máxima: "Nunca comas solo" 

@ ANDORRANOTICIES.COM - 21/02/2020 

Cenas clandestinas convocadas por Whatsapp, nocturnidad, alevosía y una máxima: "Nunca comas solo" 

@ 20MINUTOS.ES - 21/02/2020 
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Buscan a una menor de 14 años en Fuenlabrada 

@ MADRIDPRESS - 21/02/2020 

5 riesgos a los que los menores se exponen cuando hacen ‘sexting’ 

@ IBECONOMIA.COM - 22/02/2020 

Desaparecida una joven de 15 años en Puente de Vallecas 

@ MADRID DIARIO - 24/02/2020 

Los adolescentes se inician en el «sexting» a los 14 años 

@ ABCDESEVILLA.ES - 24/02/2020 

Los adolescentes se inician en el «sexting» a los 14 años 

@ LA VOZ DIGITAL - 24/02/2020 

Los adolescentes se inician en el «sexting» a los 14 años 

@ ABC - 24/02/2020 

Los trabajadores del Grupo Social ONCE participaron el año pasado, de forma voluntaria, en el 

programa de nómina solidaria "Gracias a ti", una ayuda que se concreta mediante el redondeo 
voluntario de .... 

RNE-5 - PARA QUE VEAS - 25/02/2020 

Un hombre mata a su mujer con una escopeta delante de su hijo en Aznalcóllar y luego se suicida 

@ TELEMADRID.ES - 26/02/2020 

Una mujer asesinada en Aznalcóllar por su marido, que se ha suicidado 

@ Radiotelevisión del Principado de Asturias - 26/02/2020 

Un hombre asesina a su mujer con una escopeta en Sevilla delante de su hijo de 4 años 

@ DIARIO INFORMACIÓN - 26/02/2020 

Un hombre asesina a su mujer con una escopeta en Sevilla delante de su hijo de 4 años 

@ DIARIO DE IBIZA - 26/02/2020 

Irene Montero promete más prevención y protección tras último crimen machista 

@ COPE - 26/02/2020 

Un hombre asesina a su mujer con una escopeta en Sevilla delante de su hijo de 4 a os 

@ LA PROVINCIA - 26/02/2020 

Un home asasina á súamullercunha escopeta en Sevilla diante do seufillo de 4 anos 

@ FARO DE VIGO - 26/02/2020 

Un hombre asesina a su mujer con una escopeta en Sevilla delante de su hijo de 4 a os 

@ LA OPINIÓN DE ZAMORA - 26/02/2020 

Dos mujeres asesinadas por sus respectivas parejas en un día; trece en lo que va de año 

@ CMMEDIA.ES - 26/02/2020 
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Un hombre asesina a su mujer con una escopeta en Sevilla delante de su hijo de 4 a os 

@ FARO DE VIGO - 26/02/2020 

Un hombre asesina a su mujer con una escopeta en Sevilla delante de su hijo de 4 a os 

@ LA NUEVA ESPANA DIGITAL - 26/02/2020 

«Hay que ser mucho más eficiente en la lucha contra la violencia machista» 

@ ABCDESEVILLA.ES - 26/02/2020 

El Gobierno confirma que el asesinato de Aznalcóllar es un crimen machista 

@ ELCONFIDENCIAL.COM - 26/02/2020 

El Gobierno confirma que el asesinato de Aznalcóllar es un crimen machista 

@ ABC - 26/02/2020 

Irene Montero promete más prevención y protección tras el último crimen machista 

@ ELDIARIO.ES - 26/02/2020 

El Gobierno confirma que el asesinato de Aznalcóllar es un crimen machista 

@ COPE - 26/02/2020 

El Gobierno confirma que el asesinato de Aznalcóllar es un crimen machista 

@ ELDIARIO.ES - 26/02/2020 

Juanma Moreno: «Hay que ser mucho más eficiente en lucha contra la violencia machista» 

@ LA VOZ DIGITAL - 26/02/2020 

Un hombre asesina a su mujer con una escopeta en Aznalcóllar 

@ LA RAZÓN - 26/02/2020 

Irene Montero promete más prevención y protección tras último crimen machista 

@ ELCONFIDENCIAL.COM - 26/02/2020 

Irene Montero promete más prevención y protección tras último crimen machista 

@ ABC - 26/02/2020 

Así lucha la inteligencia artificial contra el acoso escolar en las aulas 

La Voz de Avilés-el Comercio Innova+ - 26/02/2020 

Dos asesinatos machistas en Aznalcóllar y Fuenlabrada 

@ EL PAIS - 26/02/2020 

Así lucha la inteligencia artificial contra el acoso escolar en las aulas 

El Norte de Castilla Innova+ - 26/02/2020 

Así lucha la inteligencia artificial contra el acoso escolar en las aulas 

La Voz de Avilés-el Comercio Innova+ - 26/02/2020 

Así lucha la inteligencia artificial contra el acoso escolar en las aulas 
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Ideal Granada Innova+ - 26/02/2020 

Educación 

La Verdad de Murcia Innova+ - 26/02/2020 

Educación 

La Rioja Innova+ - 26/02/2020 

Así lucha la inteligencia artificial contra el acoso escolar en las aulas 

El Comercio Innova+ - 26/02/2020 

Así lucha la inteligencia artificial contra el acoso escolar 

El Correo Bizkaia Innova+ - 26/02/2020 

Educación. Seis colegios españoles utilizan técnicas de IA contra el acoso escolar 

Las Provincias Innova+ - 26/02/2020 

Así lucha la inteligencia artificial contra el acoso escolar en las aulas 

El Diario Vasco Innova+ - 26/02/2020 

Así lucha la inteligencia artificial contra el acoso escolar en las aulas 

Sur Innova+ - 26/02/2020 

La mujer de 76 años asesinada por su pareja en Fuenlabrada era natural de Mazaricos (A Coruña) 

@ Noticiasgalicia.com - 27/02/2020 

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha atendido 36.000 llamadas a través del Teléfono de Atención a la 
Infancia y Adolescencia durante 2019 

@ NOTICIASPRESS.ES - 27/02/2020 

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha atendido 36.000 llamadas a través del Teléfono de Atención a la 
Infancia y Adolescencia durante 2019 

@ CUADERNOSMANCHEGOS.COM - 27/02/2020 

Junta atiende 36.000 llamadas en Teléfono de Infancia y Adolescencia en 2019 

@ ABC - 27/02/2020 

Junta atiende 36.000 llamadas en el Teléfono de la Infancia y la Adolescencia en 2019 

@ CLM24.ES - 27/02/2020 

Castilla-La Mancha ha atendido 36.000 llamadas al Teléfono de Atención a la Infancia y Adolescencia 

@ VOCES DE CUENCA - 27/02/2020 

El Gobierno de C-LM atendió 36.000 llamadas a través del Teléfono de Atención a la Infancia y 

Adolescencia durante 2019 

@ LA CRÓNICA DE GUADALAJARA - 27/02/2020 

Formulario de búsqueda 

@ CASTILLALAMANCHA.ES - 27/02/2020 
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El Gobierno de Castilla-La Mancha ha atendido 36.000 llamadas a través del Teléfono de Atención a la 
Infancia y Adolescencia durante 2019 

@ MI CIUDAD REAL - 27/02/2020 

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha atendido 36.000 llamadas a través del Teléfono de Atención a la 
Infancia y Adolescencia durante 2019 

@ LA CERCA - 27/02/2020 

Ministerio de Igualdad 

@ PÚBLICO - 27/02/2020 

A muller galega asasinada polo seu marido en Madrid, vítima 1.046 de violencia machista 

@ LA VOZ DE GALICIA - 27/02/2020 

La mujer gallega asesinada por su marido en Madrid, víctima 1.046 de violencia machista 

@ LA VOZ DE GALICIA - 27/02/2020 

Victoria Rosell denuncia el silencio de los medios ante la violencia machista 

@ COPE - 27/02/2020 

Victoria Rosell denuncia el silencio de los medios ante la violencia machista 

@ ESTRELLA DIGITAL - 27/02/2020 

La anciana asesinada en Fuenlabrada, víctima 1.046 de la violencia machista 

@ LLAVE EN MANO (EFE espana.servidornoticias) - 27/02/2020 

Victoria Rosell denuncia el silencio de los medios ante la violencia machista 

@ Madrid Actual - 27/02/2020 

Victoria Rosell denuncia el silencio de los medios ante la violencia machista 

@ ELDIARIO.ES - 27/02/2020 

La anciana asesinada en Fuenlabrada, víctima 1.046 de la violencia machista 

@ ELCONFIDENCIAL.COM - 27/02/2020 

Victoria Rosell denuncia el silencio de los medios ante la violencia machista 

@ YAHOO ES NEWS - 27/02/2020 

La anciana asesinada en Fuenlabrada, víctima 1.046 de la violencia machista 

@ Madrid Actual - 27/02/2020 

El Instituto de Estudios Ulloáns (IEU) le ha solicitado formalmente a la Xunta la declaración del Centro 
Xeográfico de Galicia como Ben de Interese Cultural, además de instar la Diputación de Lugo y al 
Ayuntamiento de Antas de Ulla a ocuparse de la s 

@ Noticiasgalicia.com - 27/02/2020 

La anciana asesinada en Fuenlabrada, víctima 1.046 de la violencia machista 

@ YAHOO ES NEWS - 27/02/2020 

Victoria Rosell denuncia el silencio de los medios ante la violencia machista 
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@ ABC - 27/02/2020 

La anciana asesinada en Fuenlabrada, víctima 1.046 de la violencia machista 

@ ELDIARIO.ES - 27/02/2020 

La anciana asesinada en Fuenlabrada, víctima 1.046 de la violencia machista 

@ COPE - 27/02/2020 

Conmoción por dos crímenes machistas en menos de 24 horas en Aznalcóllar y Madrid 

Diario de Arousa - 27/02/2020 

¿Tu hijo hace sexting? Conoce qué es, cuáles son sus riesgos y cómo evitarlos 

@ CONSUMER.ES - 27/02/2020 

Dos mujeres son asesinadas en Aznalcóllar y Fuenlabrada por sus maridos 

@ VALENCIANOTICIAS.COM - 27/02/2020 

Montero promete más prevención y protección tras los últimos casos 

El Ideal Gallego - 27/02/2020 

Conmoción por dos crímenes machistas en menos de 24 horas en Aznalcóllar y Madrid 

Diario de Bergantiños - 27/02/2020 

Dos asesinatos machistas en Aznalcóllar y Fuenlabrada 

El País - 27/02/2020 

Contra el acoso escolar se necesita algo más que un teléfono 

@ PERIODISTAS-ES.COM - 28/02/2020 

ODS13. Norauto, reconocida por compensar su huella de carbono con la campaña “Dos ruedas= Un 
árbol” 

@ CORRESPONSABLES.COM - 28/02/2020 

Amnistía Internacional despliega un teléfono gigante ante Educación para denunciar el actual sistema de 
acoso escolar 

@ BOLSAMANIA - 28/02/2020 

Amnistía Internacional despliega un teléfono gigante ante Educación para denunciar el actual sistema de 
acoso escolar 

@ TELEPRENSA.ES - 28/02/2020 

Amnistía Internacional exige más medidas para acabar con el acoso escolar 

@ TvCanaria - 28/02/2020 

Amnistía Internacional despliega un teléfono gigante ante Educación para denunciar el actual sistema de 
acoso escolar 

@ EUROPA PRESS - 28/02/2020 

Amnistía Internacional despliega un teléfono gigante ante Educación para denunciar el actual sistema de 
acoso escolar 
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@ SIGLO XXI - 28/02/2020 

Acoso escolar: Es necesario un mecanismo de denuncias complementario al teléfono 

@ ES.AMNESTY.ORG - 28/02/2020 

Bullying Falta de prevención y opacidad: fallos de las instituciones ante el acoso escolar 

@ PÚBLICO - 28/02/2020 

Norauto, reconocida por su sostenibilidad 

@ POSVENTA.INFO - 28/02/2020 

Educación 

Hoy Diario de Extremadura Innova+ - 28/02/2020 

Cómo pactar con tu hijo su tiempo con el móvil 

@ DIEZ MINUTOS - 29/02/2020 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

  

MARZO 

41 



42 
 

MARZO 

 Los medios de comunicación publicaron reportajes y noticias sobre los 
casos de personas desaparecidas en España y el teléfono 116 000. 
 

 Los medios se hacen eco del refuerzo del CHAT ANAR con motivo de la 
crisis sanitaria y la declaración del estado de alarma. 
 

 Entrevista a Marta Milans y Ana Milans en La Razón. 
 

 ANAR publica un decálogo con consejos para padres y madres ante el 
coronavirus. 
 

 ANAR firma un acuerdo con la Cadena SER en Canarias. 

 

 

 

 

 

Total de impactos en medios de comunicación 

 

NOTICIAS AUDIENCIA 
VALORACIÓN 
ECONÓMICA 

165 75.861.800 793.563,94€ 
 

 

 

 

  

Fuente:  
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Apariciones en medios de comunicación de la Fundación 
ANAR en el mes de marzo 

Baja por primera vez desde la crisis la cifra de niños que la Junta separa de sus familias 

Diario de Burgos - 01/03/2020 

En España se busca a más de 5.500 desaparecidos y la mitad son menores 

@ NOTICIERO UNIVERSAL - 02/03/2020 

N'España búsquense a más de 5.500 persones desapaecíes, la metá menores 

@ Radiotelevisión del Principado de Asturias - 02/03/2020 

En España se busca a más de 5.500 desaparecidos y la mitad son menores 

@ ALERTADIGITAL.COM - 02/03/2020 

En España se busca a más de 5.529 personas desaparecidas, la mitad menores 

@ TELEMADRID.ES - 02/03/2020 

Canarias, entre las comunidades con más denuncias por personas desaparecidas 

@ DIARIODEAVISOS.ELESPANOL.COM - 02/03/2020 

Canarias, entre las tasas más altas de denuncias de personas desaparecidas 

@ DIARIODEAVISOS.ELESPANOL.COM - 02/03/2020 

Canarias, entre las tasas más altas de denuncias de personas desaparecidas 

@ COPE - 02/03/2020 

Canarias, tercera autonomía con la tasa más alta de denuncias de desaparecidos 

@ EL DIA - 02/03/2020 

Navarra, entre las tasas más bajas de denuncias de personas desaparecidas 

@ NOTICIAS DE NAVARRA - 02/03/2020 

En España se busca a más de 5.500 personas desaparecidas, la mitad menores 

@ Radiotelevisión del Principado de Asturias - 02/03/2020 

En España se busca a más de 5.500 personas desaparecidas 

@ DIARIO DE BURGOS - 02/03/2020 

Más de 5.500 casos de desapariciones sin resolver en España 

@ REPUBLICA.COM - 02/03/2020 

En España se busca a más de 5.500 personas desaparecidas 

@ DIARIO DE ÁVILA DIGITAL - 02/03/2020 

En España se busca a más de 5.500 personas desaparecidas 

@ ELDIASEGOVIA.ES - 02/03/2020 

En España se busca a más de 5.500 personas desaparecidas 
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@ LA TRIBUNA DE TOLEDO - 02/03/2020 

En España se busca a más de 5.500 personas desaparecidas 

@ ELDIASORIA.ES - 02/03/2020 

En España se busca a más de 5.500 personas desaparecidas 

@ EL DÍA DE VALLADOLID DIGITAL - 02/03/2020 

En España se busca a más de 5.500 personas desaparecidas 

@ LA TRIBUNA DE CIUDAD REAL - 02/03/2020 

En España se busca a más de 5.500 personas desaparecidas, la mitad de ellas menores 

@ THEOBJECTIVE.COM - 02/03/2020 

En España se busca a más de 5.500 personas desaparecidas 

@ DIARIO PALENTINO - 02/03/2020 

En España se busca a más de 5.500 personas desaparecidas 

@ LA TRIBUNA DE ALBACETE - 02/03/2020 

En España se busca a más de 5.500 personas desaparecidas 

@ LATRIBUNADECUENCA.ES - 02/03/2020 

La mitad de las personas desaparecidas en España son menores de edad 

@ HOLA! - 02/03/2020 

La mitad de las personas desaparecidas en España son menores 

@ LA VANGUARDIA - 02/03/2020 

5. Un hombre asesina a su expareja en Córdoba 

@ PÚBLICO - 02/03/2020 

Un hombre asesina a su mujer en la localidad cordobesa de Posadas e intenta suicidarse 

@ COPE - 02/03/2020 

En España se buscan a más de 5.500 personas desaparecidas, la mitad de ellas menores 

@ GLOBEDIA - 02/03/2020 

En España se buscan a más de 5.500 personas desaparecidas, la mitad de ellas menores 

@ BARCELONANOTICIES.COM - 02/03/2020 

En España se buscan a más de 5.500 personas desaparecidas, la mitad de ellas menores 

@ TARRAGONANOTICIAS.COM - 02/03/2020 

En España se buscan a más de 5.500 personas desaparecidas, la mitad de ellas menores 

@ CATALUNYANOTICIES.COM - 02/03/2020 

En España se busca a más de 5.500 personas desaparecidas, la mitad menores de edad 

@ CLM24.ES - 02/03/2020 
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En España se buscan a más de 5.500 personas desaparecidas, la mitad de ellas menores 

@ LLEIDANOTICIES.COM - 02/03/2020 

En España se buscan a más de 5.500 personas desaparecidas, la mitad de ellas menores 

@ MADRID-NOTICIAS.COM - 02/03/2020 

En España búscase a máis de 5.500 desaparecidos 

@ FARO DE VIGO - 02/03/2020 

En Espa a se busca a m s de 5.500 desaparecidos 

@ FARO DE VIGO - 02/03/2020 

En España se busca a más de 5.500 personas desaparecidas, la mitad menores 

@ ELDIARIO.ES - 02/03/2020 

En España se busca a más de 5.500 desaparecidos, la mitad menores 

@ LA OPINIÓN DE A CORUÑA - 02/03/2020 

En España se busca a más de 5.500 personas desaparecidas 

@ ULTIMA HORA DIGITAL - 02/03/2020 

En Espa a se busca a m s de 5.500 desaparecidos 

@ LA NUEVA ESPANA DIGITAL - 02/03/2020 

En España se busca a más de 5.500 desaparecidos 

@ DIARIO INFORMACIÓN - 02/03/2020 

En España se busca a más de 5.500 desaparecidos, la mitad menores 

@ EL DIA - 02/03/2020 

En Espa a se busca a m s de 5.500 desaparecidos 

@ LA PROVINCIA - 02/03/2020 

En España se busca a más de 5.500 desaparecidos y la mitad son menores 

@ HERALDO.ES - 02/03/2020 

En España se busca a más de 5.500 desaparecidos, la mitad menores 

@ DIARIO DE MALLORCA - 02/03/2020 

En Espa a se busca a m s de 5.500 desaparecidos 

@ LA OPINIÓN DE ZAMORA - 02/03/2020 

Desaparecidos Las fuerzas de seguridad buscan a más de 5.500 desaparecidos, la mitad menores 

@ PÚBLICO - 02/03/2020 

En España se buscan a más de 5.500 personas desaparecidas, la mitad de ellas menores 

@ ANDORRANOTICIES.COM - 02/03/2020 

En España se busca a más de 5.500 desaparecidos, la mitad menores 
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@ LA OPINIÓN DE MURCIA - 02/03/2020 

En España se busca a más de 5.500 desaparecidos 

@ DIARIO DE IBIZA - 02/03/2020 

En España se busca a más de 5.500 desaparecidos, la mitad menores 

@ LA OPINIÓN DE MÁLAGA - 02/03/2020 

En España se busca a más de 5.500 desaparecidos, la mitad menores 

@ LEVANTE DIGITAL - 02/03/2020 

Se busca a más de 5.500 personas desaparecidas en España, la mitad menores 

@ CANARIAS 7 - 02/03/2020 

En España se busca a más de 5.500 personas desaparecidas, la mitad menores 

@ CANARIAS 7 - 02/03/2020 

En España se busca a más de 5.500 personas desaparecidas, la mitad menores 

@ ESTRELLA DIGITAL - 02/03/2020 

Un hombre asesina a su mujer en la localidad cordobesa de Posadas e intenta suicidarse 

@ COPE - 02/03/2020 

En España se busca a más de 5.500 personas desaparecidas, la mitad menores 

@ LLAVE EN MANO (EFE espana.servidornoticias) - 02/03/2020 

Un hombre asesina a su mujer en la localidad cordobes de Posadas e intenta suicidarse 

@ COPE - 02/03/2020 

En España se buscan a más de 5.500 personas desaparecidas, la mitad de ellas menores 

@ 20MINUTOS.ES - 02/03/2020 

En España se busca a más de 5.500 personas desaparecidas, la mitad menores 

@ EFE - 02/03/2020 

Canarias, entre las tasas más altas de denuncias de personas desaparecidas 

@ TELDEACTUALIDAD.COM - 03/03/2020 

Córdoba, entre las provincias con más denuncias por desaparición de menores 

@ DIARIO CÓRDOBA - 03/03/2020 

Buscan a una menor de 16 años desaparecida en Madrid 

@ LA VANGUARDIA - 03/03/2020 

Buscan a Alba, una joven de 16 años desaparecida en Madrid 

@ MSN ESPAÑA - 03/03/2020 

Buscan a Alba, una joven de 16 años desaparecida en Madrid 

@ 20MINUTOS.ES - 03/03/2020 
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L’Alfàs acogerá unas jornadas sobre prevención de violencia y maltrato infantil 

@ elperiodic.com - 03/03/2020 

En España se busca a más de 5.500 personas 

Viva Málaga - 03/03/2020 

L’Alfàs acogerá unas jornadas sobre prevención de violencia y maltrato infantil 

@ LALFAS.ES - 03/03/2020 

En España se busca a más de 5.500 personas 

Viva Huelva - 03/03/2020 

En España se busca a más de 5.500 personas 

Viva Jerez - 03/03/2020 

En España se busca a más de 5.500 personas 

Viva Jaén - 03/03/2020 

Navarra: 53 denuncias por desaparición de adultos y 36 de menores siguen abiertas 

@ NOTICIAS DE NAVARRA - 03/03/2020 

Murcia, entre las provincias con más personas desaparecidas 

@ Diario Sí - 03/03/2020 

En España se busca a más de 5.500 personas 

Viva Sevilla - 03/03/2020 

Norauto, reconocida por compensar su huella de carbono 

@ COMPROMISORSE.COM - 03/03/2020 

Las fuerzas de seguridadbuscanamás de 5.500desaparecidos, lamitadmenores 

Huelva Información - 03/03/2020 

Las fuerzas de seguridad buscan amásde 5.500 desaparecidos, la mitad menores 

Europa Sur - 03/03/2020 

Las fuerzas de seguridad buscan a más de 5.500 desaparecidos 

El Día de Córdoba - 03/03/2020 

Las fuerzas de seguridad buscan a más de 5.500 desaparecidos, la mitad menores 

Diario de Jerez - 03/03/2020 

Las fuerzas de seguridad buscan a más de 5.500 desaparecidos 

Málaga Hoy - 03/03/2020 

Las fuerzas de seguridad buscan a más de 5.500 desaparecidos 

Granada Hoy - 03/03/2020 

Las fuerzas de seguridad buscan a más de 5.500 desaparecidos, la mitad menores 
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Diario de Almería - 03/03/2020 

53 denuncias por desaparición de adultos y 36 de menores se mantienen abiertas en Navarra 

Diario de Noticias - 03/03/2020 

Las fuerzas de seguridad buscan a más de 5.500 desaparecidos, la mitad menores 

Diario de Sevilla - 03/03/2020 

En España se busca a 5.500 desaparecidos, la mitad menores 

Diario de Teruel - 03/03/2020 

ESPAÑA busca 5.500 personas desaparecidas 

La Gaceta Regional de Salamanca - 03/03/2020 

Las fuerzas de seguridad buscan a más de 5.500 desaparecidos, la mitad menores 

Diario de Cádiz - 03/03/2020 

Un hombre de 69 años asesina a su expareja en Córdoba 

El País - 03/03/2020 

Córdoba, entre las provincias con más denuncias por desaparición de niños 

Córdoba - 04/03/2020 

¿Alguien ha visto a esta niña? 

@ MSN ESPAÑA - 04/03/2020 

Getafe: desaparece una niña de 12 años y se encienden las alarmas 

@ PERIODISTA DIGITAL - 04/03/2020 

GETAFE/ Buscan a una niña de 12 años desaparecida en el municipio 

@ NOTICIASPARAMUNICIPIOS.COM - 04/03/2020 

Murcia, una de las regiones con más personas desaparecidas 

@ VEGAMEDIAPRESS.ES - 04/03/2020 

El Ayuntamiento condena enérgicamente y muestra su repulsa institucional por el nuevo caso de 

violencia de género ocurrido en Córdoba 

@ TOTANA.COM - 04/03/2020 

El Ayuntamiento condena enérgicamente y muestra su repulsa institucional por el nuevo caso de 

violencia de género ocurrido en Córdoba 

@ MURCIA.COM - 04/03/2020 

Buscan a una niña de 12 años desaparecida desde el martes en Getafe 

@ CATALUNYANOTICIES.COM - 04/03/2020 

Buscan a una niña de 12 años desaparecida desde el martes en Getafe 

@ MADRID-NOTICIAS.COM - 04/03/2020 
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Buscan a una niña de 12 años desaparecida desde el martes en Getafe 

@ LLEIDANOTICIES.COM - 04/03/2020 

Los problemas psicológicos: principales consecuencias entre los y las menores que sufren violencia de 

género 

@ INFOCOP.ES - 04/03/2020 

Buscan a una niña de 12 años desaparecida desde el martes en Getafe 

@ BARCELONANOTICIES.COM - 04/03/2020 

Buscan a una niña de 12 años desaparecida desde el martes en Getafe 

@ 20MINUTOS.ES - 04/03/2020 

Buscan a una niña de 12 años desaparecida desde el martes en Getafe 

@ TARRAGONANOTICIAS.COM - 04/03/2020 

Pacta con tu hijo su tiempo con el móvil 

Diez Minutos - 04/03/2020 

Encontrada en buen estado la niña de 12 años que había desaparecido en Getafe 

@ 20MINUTOS.ES - 05/03/2020 

GETAFE/ Localizada en buen estado la menor desaparecida en Getafe 

@ NOTICIASPARAMUNICIPIOS.COM - 05/03/2020 

ACOSO, REDES SOCIALES Y SALUD 

La Gaceta Regional de Salamanca - 05/03/2020 

Buscan a un chico de 16 años desaparecido en Pozuelo de Alarcón el 27 de febrero 

@ ANTENA 3 NOTICIAS - 06/03/2020 

Buscan a un menor de 16 años desaparecido en Pozuelo de Alarcón el 27 de febrero 

@ EUROPA PRESS - 06/03/2020 

Buscan a un menor de 16 años desaparecido en Pozuelo de Alarcón el 27 de febrero 

@ GENTE DIGITAL - 06/03/2020 

“En la calle es un ángel, en casa un demonio”. Las claves para destapar la violencia machista entre 

menores 

@ LA VANGUARDIA - 06/03/2020 

El ICAV entrega sus “cheques solidarios” a 31 entidades con fines benéficos 

@ ABOGACIA.ES - 06/03/2020 

Buscan a un menor desaparecido en Pozuelo de Alarcón el 27 de febrero 

@ MADRIDPRESS - 07/03/2020 

El ICAV entrega sus cheques solidarios a 31 organizaciones 
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@ LAS PROVINCIAS DIGITAL - 08/03/2020 

El dolor infinito de los familiares de desaparecidos se escucha en el Congreso 

@ EXTREMADURA7DIAS.COM - 08/03/2020 

Familiares de personas desaparecidas toman la palabra por primera vez en el Congreso de los 

Diputados para reivindicar sus derechos 

@ MURCIA.COM - 08/03/2020 

El movimiento feminista cambia de marcha 

@ HUFFINGTONPOST.ES - 08/03/2020 

Ger: «Los niños y niñas pueden llamar para cualquier consulta» 

La Tribuna de Ciudad Real - 08/03/2020 

El teléfono de atención al menor atiende 144 llamadas de orientación especial 

La Tribuna de Ciudad Real - 08/03/2020 

Buscan a una chica desaparecida en Orihuela hace casi un mes 

@ LA OPINIÓN DE MURCIA - 09/03/2020 

El próximo viernes concluyen en l’Alfàs las jornadas sobre prevención de violencia y maltrato infantil 

@ elperiodic.com - 09/03/2020 

Desaparecida en Orihuela una menor de 16 años 

@ DIARIO INFORMACIÓN - 09/03/2020 

El próximo viernes concluyen en l’Alfàs las jornadas sobre prevención de violencia y maltrato infantil 

@ LALFAS.ES - 09/03/2020 

El ICAV entrega sus "cheques solidarios" a 31 entidades con fines benéficos 

@ El Derecho - 09/03/2020 

La provincia mantiene activas 13 denuncias por personas desaparecidas, siete de menores 

La Tribuna de Albacete - 09/03/2020 

El ICAV entrega sus cheques solidarios a 31 organizaciones 

Las Provincias - 09/03/2020 

Buscan a una menor desaparecida en Riba-roja desde el lunes 

@ elperiodic.com - 10/03/2020 

El Ministerio de Educación y la Agencia Española de Protección de Datos, junto a otros organismos, han 

puesto en marcha la web AseguraTlC, un portal que pretende incorporar toda la información o .... 

La2 - LA AVENTURA DEL SABER - 12/03/2020 

No existían denuncias previas contra el presunto asesino de Abanto 

@ DEIA - 12/03/2020 
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El Gobierno confirma la naturaleza machista del crimen de Bizkaia 

@ YAHOO ES NEWS - 12/03/2020 

El Gobierno confirma la naturaleza machista del crimen de Vizcaya 

@ ELCONFIDENCIAL.COM - 12/03/2020 

El Gobierno confirma la naturaleza machista del crimen de Abanto 

@ PÚBLICO - 12/03/2020 

El Gobierno confirma la naturaleza machista del crimen de Vizcaya 

@ ESTRELLA DIGITAL - 12/03/2020 

No existían denuncias previas contra el presunto asesino de Abanto 

@ ABC - 12/03/2020 

El Gobierno confirma la naturaleza machista del crimen de Bizkaia 

@ COPE - 12/03/2020 

El Gobierno confirma la naturaleza machista del crimen de Vizcaya 

@ COPE - 12/03/2020 

Fundación Anar recomiendan explicar la situación sin mentir a los niños pero sin entrar en dramatismos 

@ BOLSAMANIA - 13/03/2020 

Coronavirus.- Fundación Anar recomiendan explicar la situación sin mentir a los niños pero sin entrar en 

dramatismos 

@ EUROPA PRESS - 13/03/2020 

ANAR pide “no mentir” a los niños sobre la crisis del coronavirus, pero “no dramatizar” 

@ SERVIMEDIA - 13/03/2020 

Fundación Anar recomiendan explicar la situación sin mentir a los niños pero sin entrar en dramatismos 

@ SIGLO XXI - 13/03/2020 

Confirmado el carácter machista de las muertes de Abanto 

Diari de Tarragona - 13/03/2020 

Confirmada la naturaleza machista del crimen de Abanto 

Diario de Teruel - 13/03/2020 

Decálogo con consejos para padres ante el coronavirus 

@ LA VOZ DIGITAL - 14/03/2020 

Decálogo con consejos para padres ante el coronavirus 

@ ABCDESEVILLA.ES - 14/03/2020 

Decálogo con consejos para padres ante el coronavirus 

@ ABC - 14/03/2020 
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Más de Uno Ceuta 16/03/2020 

@ ONDA CERO - 16/03/2020 

Marta Milans: “No sería nada sin mi familia” 

@ LA RAZÓN - 16/03/2020 

La Brújula de la Región de Murcia/ 13/03/20 

@ ONDA CERO - 16/03/2020 

El coronavirus deja a los niños encerrados en casa ¿Qué hacemos para que no se aburran? 

@ COPE - 16/03/2020 

10 consejos para padres y madres ante el coronavirus 

@ SALAMANCARTVALDIA.ES - 19/03/2020 

En casa, con miedo y con el enemigo 

@ LA OPINIÓN DE A CORUÑA - 20/03/2020 

El asesinato de una mujer en Castellón, primer caso de violencia machista durante el estado de alarma 

@ EL PAIS - 20/03/2020 

En casa, con miedo y con el enemigo 

La Opinión de A Coruña - 21/03/2020 

Las llamadas al Teléfono de Ayuda a Niños y Adolescentes caen un 41% 

Diario de Ávila - 22/03/2020 

EL SEMÁFORO 

Diario de Ávila - 22/03/2020 

Un teléfono que, desgraciadamente, tiene que existir 

Diario de Ávila - 22/03/2020 

Coronavirus.- Fundación ANAR refuerza su chat para atender a los menores que sufren maltrato o 

abuso en la cuarentena EUROPA PRESS/ARCHIVO Potevedra 

@ EUROPA PRESS - 24/03/2020 

Fundación ANAR refuerza su chat para atender a los menores que sufren maltrato o abuso en la 

cuarentena 

@ EUROPA PRESS - 24/03/2020 

Fundación ANAR refuerza su chat para atender a los menores que sufren maltrato o abuso en la 

cuarentena 

@ SIGLO XXI - 24/03/2020 

Los recursos de atención por violencia de género seguirán funcionando con medidas especiales hasta 

que finalice la cuarentena 
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@ elperiodic.com - 26/03/2020 

Segorbe mantiene los recursos de atención a la violencia de género con medidas especiales hasta que 

finalice la cuarentena 

@ CASTELLONINFORMACION.COM - 26/03/2020 

El Govern pone a disposición de las víctimas de violencia machista una línea de whatsapp de atención 

24 horas 

@ NOTICIASMALLORCA.ES - 27/03/2020 

La concejalía de Derechos Sociales atiende una media de 60 familias al día durante el periodo de 

aislamiento social 

@ MURCIA.COM - 27/03/2020 

Coronavirus Riesgos del confinamiento para menores 

@ RTVE.ES - 27/03/2020 

Marta Milans: “Todos debemos apoyar a ANAR para que siga ayudando a los niños que sufren cuando 

más lo necesitan” 

@ LA RAZÓN - 30/03/2020 

Se mantiene el número de contagios oficiales en el municipio de San Javier con 10 hospitalizados 

@ MURCIA.COM - 31/03/2020 
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ABRIL 

 Los medios de comunicación alertan del incremento de la violencia hacia 
los menores de edad, que seguía en aumento. 
 

 ANAR publica una serie de medidas para prevenir y luchar contra la 
violencia hacia la infancia durante el periodo de confinamiento. 
 

 La labor de ANAR es reconocida por el portavoz de la Guardia Civil en la 
rueda de prensa diaria de seguimiento del coronavirus del Gobierno. 
 

 

 

 

 

Total de impactos en medios de comunicación 

 

NOTICIAS AUDIENCIA 
VALORACIÓN 
ECONÓMICA 

111 72.021.000 1.058.331€ 
 

 

 

 

 

 

  

  

Fuente:  
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Apariciones en medios de comunicación de la Fundación 
ANAR en el mes de abril 

Confinamiento coronavirus 

@ PÚBLICO - 01/04/2020 

La Fundación ANAR detecta 173 casos graves de violencia en menores durante la última semana de 

confinamiento 

@ RTVE.ES - 01/04/2020 

Detectan 173 casos graves de violencia a menores durante el confinamiento 

@ REPUBLICA.COM - 01/04/2020 

La violencia hacia menores está aumentando con el confinamiento y se agrava cada día de aislamiento 

@ EL MUNDO - 01/04/2020 

Crecen las consultas sobre violencia a menores y de género con el estado de alarma por el coronavirus 

@ RTVE.ES - 01/04/2020 

Última hora del coronavirus: baja el número de fallecimientos diarios en Italia, con 727 en las últimas 24 

horas 

@ Informativos Telecinco - 01/04/2020 

Coronavirus COVID-19 

@ RTVE.ES - 01/04/2020 

Las fuerzas de seguridad piden colaboración vecinal ante la violencia de género durante el 

confinamiento 

@ TWNEWS.ES - 01/04/2020 

Coronavirus: España supera los 100.000 casos | Últimas noticias en DIRECTO 

@ EL PERIÓDICO DE CATALUNYA - 01/04/2020 

Fundación ANAR atiende 173 problemas "graves" sufridos por menores durante el confinamiento 

@ SIGLO XXI - 01/04/2020 

Fundación ANAR atiende 173 problemas "graves" sufridos por menores durante el confinamiento 

@ BOLSAMANIA - 01/04/2020 

Fundación ANAR atiende 173 problemas "graves" sufridos por menores durante el confinamiento 

@ EUROPA PRESS - 01/04/2020 

Coronavirus.- Fundación ANAR atiende 173 problemas "graves" sufridos por menores durante el 

confinamiento EUROPA PRESS MADRID 

@ EUROPA PRESS - 01/04/2020 

Continúa el maltrato a menores durante el confinamiento 
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@ RADIONERVION.COM - 01/04/2020 

Coronavirus: Espanya supera els 95.000 contagisÚltimesnotícies en DIRECTE 

@ ELPERIODICO.CAT - 01/04/2020 

La Fundación ANAR detecta 173 casos graves de violencia a niños en sus casas 

@ ELCONFIDENCIAL.COM - 01/04/2020 

Fundación ANAR constata un aumento de la violencia infantil con el confinamiento 

@ SERVIMEDIA - 01/04/2020 

Según los datos que publica la Fundación Anar, 2 de cada 5 niños que solicitan ayuda se deben a casos 

de violencia. 

24 Horas - DIARIO 24 - 01/04/2020 

Desde que el 14 de marzo se declaro el estado de alarma y comenzara el confinamiento, la violencia 

hacia los menores y las consultas por problemas psicológicos han aumentado significativamente. 

TVE1 - TELEDIARIO 1 - 01/04/2020 

La Fundación Anar atienden la última semana de confinamiento 270 peticiones de ayuda de menores de 

edad, más de la mitad eran casos graves relacionados con algún tipo de violencia dentro de casa. 

Cadena Cope - LA LINTERNA - 01/04/2020 

La Fundación Anar atienden la última semana 270 peticiones de ayuda en toda España. 

Onda Cero - LA BRUJULA (INFORMATIVO) - 01/04/2020 

Aumentan los casos de malos tratos a menores, según alerta la Fundación ANAR. 

TELEMADRID - TELENOTICIAS 2 - 01/04/2020 

La Fundación Anar ha atendido en una semana 270 peticiones de ayuda de las que 173 eran por 

casos graves de violencia contra niños en sus propias casas durante el confinamiento. 

ARAGON TV - ARAGON NOTICIAS 2 - 01/04/2020 

Las llamadas al 016, el teléfono de asistencia a las víctimas de violencia de género, han aumentado 

durante las dos primeras semanas de confinamiento un 18% con respecto al mismo periodo del mes .... 

TVE1 - TELEDIARIO 2 - 01/04/2020 

Las llamadas al 016, el teléfono de asistencia, ha aumentado un 18 % si se compara con el mismo 

período del año anterior. 

TVE1 - TELEDIARIO MATINAL - 02/04/2020 

La Fundación ANAR detecta 170 casos graves de violencia hacia los menores, durante la última semana 

de confinamiento. 

TVG - BOS DIAS - 02/04/2020 

Las llamadas al 016, el teléfono de asistencia, ha aumentado un 18 % si se compara con el mismo 
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período del año anterior. 

TVE1 - LOS DESAYUNOS DE TVE - 02/04/2020 

Aumentan los índices de violencia infantil en España durante el confinamiento por coronavirus 

@ SPORT.ES - 02/04/2020 

La crisis, al detalle 

La Voz de Galicia - 02/04/2020 

Las españolas maltratadas simulan teletrabajar para consultar al 016 

ABC - 02/04/2020 

Crecen las llamadas de auxilio de víctimas del machismo 

El País - 02/04/2020 

SOS de los niños que conviven con sus abusadores durante el confinamiento 

@ TWNEWS.ES - 03/04/2020 

SOS de los niños que conviven con sus abusadores durante el confinamiento 

@ CRONICAGLOBAL.ELESPANOL.COM - 03/04/2020 

Todo noticias tarde - Maltrato infantil en tiempo de confinamiento 

@ RTVE.ES - 03/04/2020 

Los menores maltratados, desprotegidos ante el coronavirus: "Ahora no pueden escapar de su agresor" 

@ TWNEWS.ES - 04/04/2020 

Un hombre asesina a su mujer en Las Palmas de Gran Canaria 

@ HUFFINGTONPOST.ES - 04/04/2020 

Los menores maltratados, desprotegidos ante el coronavirus: "Ahora no pueden escapar de su agresor" 

@ LIBERTAD DIGITAL - 04/04/2020 

Un hombre asesina a su mujer en Las Palmas de Gran Canaria 

@ YAHOO ES NEWS - 04/04/2020 

Detenido un hombre por matar a su mujer en Las Palmas 

@ EL PAIS - 04/04/2020 

El drama de una joven al volver a vivir con su padre por el coronavirus: "En cuarentena con mi 
abusador" 

@ ANTENA 3 NOTICIAS - 04/04/2020 

El confinamiento agrava la situación de las víctimas de maltrato 

@ La Sexta - 05/04/2020 

Esta situación de confinamiento agrava la situación de las víctimas de maltrato, también los menores. 

LA SEXTA - LA SEXTA NOTICIAS 2º EDICION - 05/04/2020 

En estos días de confinamiento se agrava la situación para muchas víctimas de violencia de género. 
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TELEMADRID - TELENOTICIAS FIN DE SEMANA - 05/04/2020 

En estos días de confinamiento se agrava la situación de muchas víctimas de violencia de género. 

TELEMADRID - BUENOS DIAS MADRID - 06/04/2020 

Los miembros del Comité Técnico de Seguimiento del Coronavirus en España actualizan los datos de la 

incidencia del coronavirus en el país. 

24 Horas - DIARIO 24 - 06/04/2020 

¿Lo necesitas? Prueba la terapia psicológica online 

@ THELUXONOMIST.ES - 06/04/2020 

Cien detenidos y 10.338 denunciados este domingo por vulnerar las normas de confinamiento 

@ HORAPUNTA.COM - 06/04/2020 

Cien detenidos y 10.338 denunciados este domingo por la Policía Nacional y Guardia Civil (06/04/2020) 

@ ASTURIASMUNDIAL.COM - 06/04/2020 

Cien detenidos y 10.338 denunciados este domingo por parte de Policía Nacional y Guardia Civil por 

vulnerar las normas de confinamiento 

@ AEMPS.GOB.ES - 06/04/2020 

Cien detenidos y 10.338 denunciados este domingo por parte de Policía Nacional y Guardia Civil por 

vulnerar las normas de confinamiento 

@ TWNEWS.ES - 06/04/2020 

Ministerio del Interior 

@ INTERIOR.GOB.ES - 06/04/2020 

Cien detenidos y 10.338 denunciados este domingo por parte de Policía Nacional y Guardia Civil por 

vulnerar las normas de confinamiento 

@ NOTICIASDE.ES - 06/04/2020 

Cien detenidos y 10.338 denunciados este domingo por parte de Policía Nacional y Guardia Civil por 

vulnerar las normas de confinamiento 

@ LA CERCA - 06/04/2020 

Coronavirus: Despunta el nombre de casos i de morts a EspanyaÚltimesnotícies en DIRECTE 

@ ELPERIODICO.CAT - 07/04/2020 

¿Deberían poder los niños salir a la calle de manera organizada y controlada durante el confinamiento? 

@ SERPADRES.ES - 07/04/2020 

La Fundación ANAR recibe 475 peticiones de ayuda de niños durante el confinamiento 

@ EUROPA PRESS - 07/04/2020 

La Fundación ANAR recibe 475 peticiones de ayuda de niños durante el confinamiento 
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@ BOLSAMANIA - 07/04/2020 

La Fundación ANAR recibe 475 peticiones de ayuda de niños durante el confinamiento 

@ SIGLO XXI - 07/04/2020 

La Fundación ANAR recibe 475 peticiones de ayuda de niños 

@ MONCLOA.COM - 07/04/2020 

Evolución de la epidemia del covid-19 (19): Frenazo y repunte de los casos 

@ EL PERIÓDICO DE CATALUNYA - 08/04/2020 

Violencia de género en cuarentena: cuando el peligro vive en casa 

@ PLAYGROUNDMAG.NET - 09/04/2020 

Un hombre con antecedentes por violencia de género acuchilla a su pareja en Castellón 

@ EL PAIS - 09/04/2020 

Violencia de género en cuarentena: cuando el peligro vive en casa 

@ PLAYGROUNDMAG.NET - 09/04/2020 

'Bullying': las tristes secuelas mentales del acoso 

On - 11/04/2020 

Cuatro meses con dos desaparecidos 

Canarias 7 - 12/04/2020 

Detenido un hombre tras la muerte de su mujer en Valladolid al caer desde un tercer piso 

@ MSN ESPAÑA - 13/04/2020 

Detenido un hombre por matar a su mujer en Valladolid 

@ ELPLURAL.COM - 13/04/2020 

Crisis del coronavirus: advierten sobre el maltrato infantil en el confinamiento 

@ ARAGONRADIO.ES - 13/04/2020 

Detenido un hombre por matar a su mujer en Valladolid 

@ EL PAIS - 13/04/2020 

Freno a los maltratadores 

Más y Más - 13/04/2020 

La violència contra infants i adolescentscreix a porta tancada, en confinament 

Diari de Girona - 14/04/2020 

Expertos en infancia creen que es necesario aliviar ya las medidas de confinamiento a menores 

@ TWNEWS.ES - 15/04/2020 

'Bullying': las tristes secuelas mentales del acoso 

@ DEIA - 15/04/2020 
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'Bullying': las tristes secuelas mentales del acoso 

@ DIARIO DE NOTICIAS DE GIPUZKOA - 15/04/2020 

´Bullying´: las tristes secuelas mentales del acoso 

@ NOTICIAS DE NAVARRA - 15/04/2020 

'Bullying': las tristes secuelas mentales del acoso 

@ DIARIO DE NOTICIAS DE ÁLAVA - 15/04/2020 

“Con el confinamiento los agresores tienen más oportunidades para cometer abusos contra la infancia” 

@ menéame - 15/04/2020 

Abusos a la infancia Alexandra Membrive: “Con el confinamiento los agresores tienen más 

oportunidades para cometer abusos contra la infancia” 

@ ELSALTODIARIO.COM - 15/04/2020 

Las llamadas al 016 por violencia machista aumentan un 47,3% en la primera quincena de abril 

@ EL PAIS - 16/04/2020 

Siete iniciativas que ponen el foco en los niños en tiempos de confinamiento 

@ TWNEWS.ES - 16/04/2020 

Siete iniciativas que ponen el foco en los niños en tiempos de confinamiento 

@ EL PAIS - 16/04/2020 

Otras secciones en RTVE.es 

@ RTVE.ES - 17/04/2020 

Especial Madrid frente al coronavirus 19.04.2020 

@ TELEMADRID.ES - 19/04/2020 

El 016 recibe un 47,3% más de llamadas en la primera quincena de abril 

@ ENFEMENINO.COM - 20/04/2020 

La píldora para los otros síntomas del coronavirus 

@ KAOSENLARED.NET - 20/04/2020 

Niños encerrados con sus maltratadores y otros problemas de la infancia en el confinamiento 

@ CuartoPoder - 21/04/2020 

53 Guías y Libros sobre Bullying en PDF 

@ PAPERBLOG - 21/04/2020 

Un chat saca a la luz casos de violencia entre los menores durante el confinamiento 

@ ELDIARIO.ES - 22/04/2020 

Sin tregua contra el ciberacoso durante el confinamiento 

Levante el Mercantil Valenciano - 22/04/2020 
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Aldeas Infantiles SOS lanza la guía 'No consientas el maltrato infantil' 

@ EUROPA PRESS - 23/04/2020 

Aldeas Infantiles lanza una guía para denunciar el maltrato ante el "riesgo" de que aumente 

@ SIGLO XXI - 23/04/2020 

Aldeas Infantiles lanza una guía para denunciar el maltrato ante el "riesgo" de que aumente 

@ BOLSAMANIA - 23/04/2020 

Cuando el confinamiento se convierte en terror: abusos sexuales, niños y encierro 

@ CuartoPoder - 24/04/2020 

Coronavirus | Pedro Sánchez comparecerá en rueda de prensa a partir de las 20:15 

@ TWNEWS.ES - 25/04/2020 

Coronavirus | Reino Unido, quinto país del mundo en sobrepasar los 20.000 muertos con coronavirus 

@ TWNEWS.ES - 25/04/2020 

Coronavirus | Sanidad no recomienda a las empresas hacer pruebas masivas a las personas 

asintomáticas 

@ TWNEWS.ES - 25/04/2020 

En directo Así te hemos contado la jornada en la que se cumplen seis semanas de confinamiento por el 

coronavirus 

@ RTVE.ES - 26/04/2020 

Educaciódifonrecomanacions per a previndre el ciberassetjament escolar 

Mediterráneo - 28/04/2020 

Lo que no quieres escuchar: abuso sexual en confinamiento 

@ PÚBLICO - 29/04/2020 

El acoso escolar se cuela en los hogares a pesar del confinamiento 

ABC - 29/04/2020 

Educaciódifonrecomanacions per a previndre el ciberassetjament escolar 

Levante el Mercantil Valenciano - 29/04/2020 

Durante este periodo de confinamiento se ha disparado en la red la explotación sexual a menores. 

Cadena Cope - LA LINTERNA - 29/04/2020 

Aumentan los intentos de suicidio en adolescentes durante el confinamiento 

@ XLSEMANAL.COM - 30/04/2020 

El CSMIJ elabora una guia per detectar casos de violènciaa la llar 

@ LAPREMSADELBAIX.ES - 30/04/2020 

Sant Joan de Déu crea una guía para detectar casos de violencia en casa durante el confinamiento 
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@ HSJDBCN.ORG - 30/04/2020 

Amnistía Internacional pide reforzar la protección a niños ante la dificultad de identificar el ciberacoso 

@ EUROPA PRESS - 30/04/2020 

Amnistía Internacional pide más protección para los menores ante el ciberacoso durante el 

confinamiento 

@ SIGLO XXI - 30/04/2020 

Amnistía Internacional pide reforzar la protección a niños ante la dificultad de identificar el ciberacoso 

@ BOLSAMANIA - 30/04/2020 

Amnistía Internacional pide reforzar la protección a niños ante la dificultad de identificar el ciberacoso 

@ SIGLO XXI - 30/04/2020 

Deben reforzarse las medidas preventivas y de protección a menores durante el confinamiento, ante la 

dificultad de identificar el ciberacoso 

@ ES.AMNESTY.ORG - 30/04/2020 

La comunidad educativa, cansada de la constante ambigüedad de las medidas del Gobierno 

@ PLANALFA.ES - 30/04/2020 
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MAYO 

 Los medios de comunicación publican noticias y reportajes sobre el 
descenso de las consultas sobre acosos escolar por el confinamiento, 
pero dan importancia al ciberbullying. 
 

 ANAR alerta sobre las situaciones de violencias y las ideas suicidas, algo 
de lo que también se hacen eco los medios. 
 

 ANAR lleva al Congreso la violencia a la infancia y adolescencia durante 
la pandemia. 
 

 

 

 

 

Total de impactos en medios de comunicación 

 

NOTICIAS AUDIENCIA 
VALORACIÓN 
ECONÓMICA 

313 146.183.800 2.495.827,27€ 
 

 

 

 

 

  

Fuente:  
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Apariciones en medios de comunicación de la Fundación 
ANAR en el mes de mayo 

Sin bajar las consultas por cyberbulling escolar 

@ DIARIO DE LEÓN - 01/05/2020 

El acoso escolar se cuela en los hogares a pesar del confinamiento 

@ LA VOZ DIGITAL - 01/05/2020 

El acoso escolar se cuela en los hogares a pesar del confinamiento 

@ ABCDESEVILLA.ES - 01/05/2020 

La criminalidad cae un 73,5% durante el estado de alarma pero aumentan un 519% los delitos contra la 

autoridad 

@ Informativos Telecinco - 01/05/2020 

Los efectos del estado de alarma en el Día del Acoso escolar: más violencia intrafamiliar y cyberbullying 

@ Informativos Telecinco - 01/05/2020 

Coronavirus | Reino Unido suma 739 nuevas muertes con coronavirus y registra ya 27.510 fallecidos 

@ TWNEWS.ES - 01/05/2020 

Las consultas sobre acoso escolar caen en el Estado de Alarma pero se mantienen las de cyberbullying: 

un 3% 

@ BOLSAMANIA - 01/05/2020 

Las consultas sobre acoso escolar caen en el Estado de Alarma pero se mantienen las de cyberbullying: 

un 3% 

@ SIGLO XXI - 01/05/2020 

Cvirus.- Las consultas sobre acoso escolar caen en el Estado de Alarma pero se mantienen las de 

cyberbullying: un 3% FUNDACIÓN ANAR/EUROPA PRESS MADRID 

@ EUROPA PRESS - 01/05/2020 

Las consultas sobre cyberbullying se mantienen durante el Estado de Alarma 

@ EUROPA PRESS - 01/05/2020 

También hoy se conmemora el Día Mundial contra el Acoso Escolar. 

Onda Cero - NOTICIAS FIN DE SEMANA - 02/05/2020 

Las consultas de acoso escolar caen pero se mantienen las de cyberbullying 

@ DIARIO DE LEÓN - 02/05/2020 

Se buscan personas valientes para evitar el acoso escolar 

@ ANDALUCÍA INFORMACIÓN - 02/05/2020 

Se buscan personas valientes para evitar el acoso escolar. 
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@ ANDALUCÍA INFORMACIÓN - 02/05/2020 

Sin tregua por la COVID-19, el acoso escolar se agudiza ahora en las redes sociales 

@ CLM24.ES - 02/05/2020 

Sin tregua por el Covid-19, el acoso escolar se agudiza ahora en las redes 

@ DIARIO DE LEÓN - 02/05/2020 

La Fundación Barça alerta del ciberacoso durante el confinamiento 

@ ABC - 02/05/2020 

La Fundació Barça hace una guía contra el cyberbullying, que crece en el confinamiento 

@ EL MUNDO DEPORTIVO - 02/05/2020 

La Fundación Barça alerta del 'cyberbullying' durante el confinamiento 

@ ABC - 02/05/2020 

La Fundación Barça alerta del incremento del 'cyberbullying'durante este periodo de confinamiento 

@ FCBARCELONA.COM - 02/05/2020 

Sin tregua por la COVID-19, el acoso escolar se agudiza ahora en las redes 

@ ELOBRERO.ES - 02/05/2020 

El confinamiento muestra que el acoso escolar "no termina en la clases" 

@ MALLORCADIARIO.COM - 02/05/2020 

Sin tregua por la COVID-19, el acoso escolar se agudiza ahora en las redes 

@ YAHOO ES NEWS - 02/05/2020 

Sin tregua por la COVID-19, el acoso escolar se agudiza ahora en las redes 

@ YAHOO ES NEWS - 02/05/2020 

Sin tregua por la COVID-19, el acoso escolar se agudiza ahora en las redes 

@ ELDIARIO.ES - 02/05/2020 

EDUCACIÓN Las consultas sobre acoso escolar caen, pero se mantienen las de ‘cyberbullying’ 

La Tribuna de Albacete - 02/05/2020 

EDUCACIÓN Las consultas sobre acoso escolar caen, pero se mantienen las de ‘cyberbullying’ 

La Tribuna de Ciudad Real - 02/05/2020 

EDUCACIÓN Las consultas sobre acoso escolar caen, pero se mantienen las de ‘cyberbullying’ 

La Tribuna de Toledo - 02/05/2020 

A salvo de matones en el patio, pero más expuestos en la red: las familias, única barrera contra el 

bullying del covid-19 

@ INFOLIBRE.ES - 02/05/2020 

Ciberacoso en tiempo de Covid: Aldeas infantiles SOS lanza una campaña para frenar el acoso infantil 
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@ Radio Interior - 02/05/2020 

Sin bajar las consultas por cyberbulling escolar ministerio de educación 

Diario de León - 02/05/2020 

El confinamiento no puede con el cyberbullying 

La Gaceta Regional de Salamanca - 02/05/2020 

Las consultas sobre acoso escolar caen, pero se mantienen las de ‘cyberbullying’ 

El D. Palentino el Dia de Palencia - 02/05/2020 

Las consultas sobre acoso escolar caen, pero se mantienen las de ‘cyberbullying’ 

Diario de Burgos - 02/05/2020 

EDUCACIÓN Las consultas sobre acoso escolar caen, pero se mantienen las de ‘cyberbullying’ 

Diario de Ávila - 02/05/2020 

Las consultas sobre acoso escolar caen en el estado de alarma pero se mantienen las de 'cyberbullying' 

@ TWNEWS.ES - 02/05/2020 

El acoso escolar se cuela en los hogares a pesar del confinamiento 

@ TWNEWS.ES - 02/05/2020 

Las consultas sobre acoso escolar caen en el estado de alarma pero se mantienen las de 'cyberbullying' 

@ EL MUNDO - 02/05/2020 

El acoso escolar se cuela en los hogares a pesar del confinamiento 

@ ABC - 02/05/2020 

Hoy es el día de la lucha contra el acoso escolar. 

TELEMADRID - TELENOTICIAS FIN DE SEMANA - 02/05/2020 

Las consultas de acoso escolar caen pero se mantienen las de cyberbullying 

Diario de León - 03/05/2020 

Con el cierre de las aulas el acoso escolar se agudiza en las redes 

Canarias 7 - 03/05/2020 

La Fundació alerta del aumento del ciberbullying 

Sport - 03/05/2020 

Programación de la UNED en Radio 3 del 5 al 11 de mayo de 2020 

@ RTVE.ES - 04/05/2020 

Diana Díaz, directora del teléfono de ANAR: "Se ha disparado la violencia intrafamiliar" 

@ NIUSDIARIO.ES - 04/05/2020 

Las consultas sobre cyberbullying se mantienen durante el Estado de Alarma 

@ PLATAFORMAVOLUNTARIADO.ORG - 04/05/2020 
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Sant Joan de Déu crea una guía para detectar casos de violencia en casa durante el confinamiento 

@ ELFAR.CAT - 04/05/2020 

Los casos de maltrato a menores se han incrementado durante el confinamiento por el coronavirus. 

24 Horas - DIARIO 24 - 05/05/2020 

ANAR alerta de que aumentó la violencia en niños y adolescentes 

@ EL CORREO GALLEGO - 05/05/2020 

Se dispara la violencia contra menores durante la reclusión 

@ CRONICAGLOBAL.ELESPANOL.COM - 05/05/2020 

Se dispara la violencia contra menores durante el estado de alarma 

@ TWNEWS.ES - 05/05/2020 

El confinamiento aumenta la violencia hacia los menores y los casos de jóvenes con ideas de suicidio 

@ REPUBLICA.COM - 05/05/2020 

Violencia durante el confinamiento: “Mi padre me pega y me toca, me siento atrapada” 

@ MSN ESPAÑA - 05/05/2020 

Niños y adolescentes agredidos por sus padres suponen casi el 50% de las llamadas de ayuda recibidas 

en Anar 

@ ABC - 05/05/2020 

Coronavirus, en directo: EE.UU ya prueba la vacuna 

@ EL MUNDO DEPORTIVO - 05/05/2020 

Niños y adolescentes agredidos por sus padres suponen casi el 50% de las llamadas de ayuda recibidas 

en Anar 

@ LA VOZ DIGITAL - 05/05/2020 

Violencia durante el confinamiento: “Mi padre me pega y me toca, me siento atrapada” 

@ EL PAIS - 05/05/2020 

Niños y adolescentes agredidos por sus padres suponen casi el 50% de las llamadas de ayuda recibidas 

en Anar 

@ ABCDESEVILLA.ES - 05/05/2020 

14 horas - Aumenta la violencia en el hogar contra los niños en el confinamiento 

@ RTVE.ES - 05/05/2020 

Casi 1.500 peticiones de ayuda a niños han sido atendidas desde que se decretó el confinamiento 

@ ONDA CERO - 05/05/2020 

Última hora del coronavirus: Juan Carlos Girauta se da de baja de Ciudadanos 

@ NIUSDIARIO.ES - 05/05/2020 
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Crece un 48 % la violencia hacia los menores en el confinamiento, once puntos más que hace mes y 

medio 

@ ABC - 05/05/2020 

Crece un 48% la violencia hacia los menores en el confinamiento, once puntos más que hace mes y 

medio 

@ LA VOZ DIGITAL - 05/05/2020 

ANAR alerta del aumento de violencia y de ideas suicidas en menores 

@ THEOBJECTIVE.COM - 05/05/2020 

Crece un 48 % la violencia hacia los menores en el confinamiento, once puntos más que hace mes y 

medio 

@ ABCDESEVILLA.ES - 05/05/2020 

Directo | Sánchez garantiza la continuidad del estado de alarma tras su acuerdo con Ciudadanos 

@ THEOBJECTIVE.COM - 05/05/2020 

ANAR alerta del aumento de la violencia y de ideas suicidas en menores 

@ ELDIARIO.ES - 05/05/2020 

ANAR alerta del aumento de violencia y de ideas suicidas en menores 

@ COPE - 05/05/2020 

Coronavirus Las ideas de suicidio aumentan entre los adolescentes durante el confinamiento 

@ RTVE.ES - 05/05/2020 

ANAR alerta del aumento de la violencia y de ideas suicidas en menores 

@ EFE - 05/05/2020 

La criminalidad cae un 73,5% durante el estado de alarma 

@ RADIONERVION.COM - 05/05/2020 

Fundación ANAR atiende en el confinamiento 1.441 peticiones de ayuda de menores, casi el 50% por 

violencia 

@ MOGUER.PORTALDETUCIUDAD.COM - 05/05/2020 

Fundación ANAR atiende en el confinamiento 1.441 peticiones de ayuda de menores, casi el 50% por 

violencia 

@ SIERRANORTEDESEVILLA.PORTALDETUCIUDAD.COM - 05/05/2020 

Fundación ANAR atiende en el confinamiento 1.441 peticiones de ayuda de menores, casi el 50% por 

violencia 

@ BORMUJOS.PORTALDETUCIUDAD.COM - 05/05/2020 

Fundación ANAR atiende en el confinamiento 1.441 peticiones de ayuda de menores, casi el 50% por 
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violencia 

@ CORDOBA.PORTALDETUCIUDAD.COM - 05/05/2020 

Fundación ANAR atiende en el confinamiento 1.441 peticiones de ayuda de menores, casi el 50% por 

violencia 

@ MAIRENADELALJARAFE.PORTALDETUCIUDAD.COM - 05/05/2020 

Fundación ANAR atiende en el confinamiento 1.441 peticiones de ayuda de menores, casi el 50% por 

violencia 

@ EUROPA PRESS - 05/05/2020 

Fundación ANAR atiende en el confinamiento 1.441 peticiones de ayuda de menores, casi el 50% por 

violencia 

@ PUNTAUMBRIA.PORTALDETUCIUDAD.COM - 05/05/2020 

Fundación ANAR atiende en el confinamiento 1.441 peticiones de ayuda de menores, casi el 50% por 

violencia 

@ TOMARES.PORTALDETUCIUDAD.COM - 05/05/2020 

Fundación ANAR atiende en el confinamiento 1.441 peticiones de ayuda de menores, casi el 50% por 

violencia 

@ BAGES.PORTALDETUCIUDAD.COM - 05/05/2020 

Fundación ANAR atiende en el confinamiento 1.441 peticiones de ayuda de menores, casi el 50% por 

violencia 

@ SIGLO XXI - 05/05/2020 

Fundación ANAR atiende en el confinamiento 1.441 peticiones de ayuda de menores, casi el 50% por 

violencia 

@ BOLSAMANIA - 05/05/2020 

Martes, 5 de mayo de 2020 

@ COPE - 05/05/2020 

Para muchos niños y jóvenes, el confinamiento está siendo especialmente duro. 

RNE-1 - DIARIO DE LAS DOS - 05/05/2020 

La Fundación ANAR advierte de que la violencia hacia los menores se está incrementando durante el 

confinamiento y alcanza ya casi el 50 % de las peticiones de ayuda que recibe. 

Onda Cero - NOTICIAS MEDIODIA - 05/05/2020 

La Fundación Anar de Ayuda a los niños en riesgo de exclusión alerta hoy con un dato devastador, 

desde el inicio del confinamiento ha atendido casi 1500 peticiones de ayuda y la mitad de ellas .... 

Onda Cero - NOTICIAS MEDIODIA - 05/05/2020 
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En el período de confinamiento ha aumentado la violencia contra los niños. 

LA SEXTA - LA SEXTA NOTICIAS 1º EDICION - 05/05/2020 

Los casos de maltrato a menores se han incrementado durante el confinamiento por el coronavirus. 

TVE1 - TELEDIARIO 1 - 05/05/2020 

Aumentan los casos de violencia a menores de edad durante el estado de alarma. 

Onda Cero - MAS DE UNO (INFORMATIVO) - 06/05/2020 

Según un estudio de la Fundación ANAR, durante el confinamiento ha aumentado la violencia hacia los 

menores y los casos de jóvenes con ideas de suicidio. 

LA SEXTA - ARUSER@S - 06/05/2020 

Un informe detecta un aumento de las ideas suicidas entre los menores 

Granada Hoy - 06/05/2020 

Mésviolència contra menorspelconfinament 

Segre Catala - 06/05/2020 

Un informe detecta un aumento de las ideas suicidas entre losmenores 

Europa Sur - 06/05/2020 

Un informe detecta un aumento de las ideas suicidas entre los menores 

Málaga Hoy - 06/05/2020 

ANAR alerta de que aumentó la violencia en niños y adolescentes 

El Correo Gallego - 06/05/2020 

Un informe revela el aumento de los malos tratos a niños y adolescentes durante el confinamiento 

La Voz de Galicia - 06/05/2020 

Un informe detecta un aumento de las ideas suicidas entre los menores 

Diario de Jerez - 06/05/2020 

El confinamiento aumenta la violencia en casa hacia los menores 

ABC - 06/05/2020 

Un informe detecta un aumento de las ideas suicidas entre los menores 

Diario de Sevilla - 06/05/2020 

"Mi padre me pega y me toca, me siento atrapada" 

El País Segunda Edición - 06/05/2020 

Crece la violencia contra menores en el hogar por el aislamiento: "Mi familia no me habla" 

@ EL MUNDO - 06/05/2020 

Violencia durante el confinamiento: “Mi padre me pega y me toca, me siento atrapada” 

@ menéame - 06/05/2020 
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Más de Uno Ceuta 06/05/2020 

@ ONDA CERO - 06/05/2020 

Violencia durante el confinamiento: “Mi padre me pega y me toca, me siento atrapada” 

@ SIIS.NET - 06/05/2020 

Un informe detecta un aumento de las ideas suicidas entre losmenores 

El Día de Córdoba - 06/05/2020 

Un informe detecta un aumento de las ideas suicidas entre losmenores 

Huelva Información - 06/05/2020 

El confinamiento multiplica la vulnerabilidad de los menores maltratados 

@ ELTAQUIGRAFO.COM - 07/05/2020 

Crisis del coronavirus: confinamiento y menores vulnerables 

@ ARAGONRADIO.ES - 07/05/2020 

«Me ahoga, me da patadas... Lo normal» 

El Mundo - 07/05/2020 

"Sucesos", con Carlos Quílez. 

LA SEXTA - ARUSER@S - 08/05/2020 

Alertan del aumento de abusos sexuales a menores durante el confinamiento por coronavirus 

@ Informativos Telecinco - 08/05/2020 

Unicef pide que los colectivos vulnerables tengan prioridad para volver a clase 

@ EL COMERCIO DIGITAL - 08/05/2020 

El confinamiento también aumenta las peticiones de ayuda de los menores 

@ Vozpópuli - 08/05/2020 

El confinamiento ha trasladado el acoso escolar a las redes. 

LA SEXTA - LA SEXTA NOTICIAS 2º EDICION - 09/05/2020 

Los pedófilos están más al acecho durante el confinamiento. 

Cadena Cope - LA MAÑANA DEL DOMINGO - 10/05/2020 

Entrevista a Emilio Calatayud, juez de Menores. 

Cadena Cope - FIN DE SEMANA - 10/05/2020 

Es la Mañana del Fin de Semana: La ópera, la infancia y los tiempos que corren 

@ ESRADIO.LIBERTADDIGITAL.COM - 10/05/2020 

El bullying sigue presente en el confinamiento 

@ HACERFAMILIA.COM - 10/05/2020 

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han recibido informes recientes de que las conexiones 
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relacionadas con explotación sexual de menores e intento de contacto directo del acosador con su .... 

Cadena Cope - MEDIODIA COPE INFORMATIVO - 10/05/2020 

Menores atrapados 

@ LA RAZÓN - 11/05/2020 

La Fundación Anar ha puesto en marcha una campaña para concienciar y ayudar a los muchos niños y 

adolescentes que sufren malos tratos en el interior de sus hogares desde el comienzo del confinamiento 

.... 

24 Horas - DIARIO 24 - 12/05/2020 

ANAR lanza una campaña para alertar del maltrato infantil durante la pandemia 

@ LA VOZ DIGITAL - 12/05/2020 

ANAR lanza una campaña para alertar del maltrato infantil durante la pandemia 

@ ABCDESEVILLA.ES - 12/05/2020 

‘No son aplausos’: ANAR contra el maltrato infantil 

@ PLATAFORMAVOLUNTARIADO.ORG - 12/05/2020 

'No son aplausos', la campaña de Fundación ANAR para 'frenar la curva'del maltrato infantil 

@ EUROPA PRESS - 12/05/2020 

'No son aplausos', la campaña de Fundación ANAR para 'frenar la curva'del maltrato infantil 

@ TOMARES.PORTALDETUCIUDAD.COM - 12/05/2020 

Fundación ANAR lanza una campaña para concienciar sobre el maltrato infantil durante el 
confinamiento 

@ SIGLO XXI - 12/05/2020 

'No son aplausos', la campaña de Fundación ANAR para 'frenar la curva'del maltrato infantil 

@ CORDOBA.PORTALDETUCIUDAD.COM - 12/05/2020 

'No son aplausos', la campaña de Fundación ANAR para 'frenar la curva'del maltrato infantil 

@ MOGUER.PORTALDETUCIUDAD.COM - 12/05/2020 

'No son aplausos', la campaña de Fundación ANAR para 'frenar la curva'del maltrato infantil 

@ BORMUJOS.PORTALDETUCIUDAD.COM - 12/05/2020 

Fundación ANAR lanza una campaña para concienciar sobre el maltrato infantil durante el 
confinamiento 

@ BOLSAMANIA - 12/05/2020 

'No son aplausos', la campaña de Fundación ANAR para 'frenar la curva'del maltrato infantil 

@ SIERRANORTEDESEVILLA.PORTALDETUCIUDAD.COM - 12/05/2020 

'No son aplausos', la campaña de Fundación ANAR para 'frenar la curva'del maltrato infantil 

@ PUNTAUMBRIA.PORTALDETUCIUDAD.COM - 12/05/2020 
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Foto de Archivo 1 foto Coronavirus.- Fundación ANAR lanza una campaña para concienciar sobre el 

maltrato infantil durante el confinamiento FUNDACIÓN ANAR 

@ EUROPA PRESS - 12/05/2020 

'No son aplausos', la campaña de Fundación ANAR para 'frenar la curva' del maltrato infantil 

@ BAGES.PORTALDETUCIUDAD.COM - 12/05/2020 

'No son aplausos', la campaña de Fundación ANAR para 'frenar la curva'del maltrato infantil 

@ MAIRENADELALJARAFE.PORTALDETUCIUDAD.COM - 12/05/2020 

El “bullying” sale de las aulas 

La Nueva España - 12/05/2020 

El  bullying  sale de las aulas 

@ LA NUEVA ESPANA DIGITAL - 12/05/2020 

Menores atrapados 

La Razón - 12/05/2020 

Más divorcios tras el covid-19, pero mejor reparto de tareas 

@ TWNEWS.ES - 13/05/2020 

Más divorcios tras el covid-19, pero mejor reparto de tareas 

@ ATLÁNTICO DIARIO - 13/05/2020 

Más divorcios tras la COVID, pero mejor reparto de tareas y más teletrabajo 

@ TWNEWS.ES - 13/05/2020 

Lo que no quieres escuchar: abuso sexual en confinamiento 

@ PÚBLICO - 13/05/2020 

Bankia y Fundación La Caja de Canarias apoyan con 175.000 euros los proyectos sociales de 42 

asociaciones canarias 

@ BANKIA.COM - 13/05/2020 

Más divorcios tras la COVID, pero mejor reparto de tareas y más teletrabajo 

@ EFE - 13/05/2020 

Más divorcios tras la COVID, pero mejor reparto de tareas y más teletrabajo 

@ ELDIARIO.ES - 13/05/2020 

Más divorcios tras la COVID, pero mejor reparto de tareas y más teletrabajo 

@ LA VOZ DIGITAL - 13/05/2020 

Más divorcios tras la COVID, pero mejor reparto de tareas y más teletrabajo 

@ ABCDESEVILLA.ES - 13/05/2020 

Más divorcios tras la COVID, pero mejor reparto de tareas y más teletrabajo 
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@ ABC - 13/05/2020 

Bankia y Fundación La Caja de Canarias destinan 175.000 euros a programas sociales de asociaciones 

del Archipiélago 

@ ELDIARIO.ES - 13/05/2020 

Maltrato a menores: la curva que no se aplana 

@ CADENA SER.COM - 13/05/2020 

Más divorcios tras la COVID, pero mejor reparto de tareas y más teletrabajo 

@ ELOBRERO.ES - 13/05/2020 

11:30 h // El coronavirus preludia un aumento de los divorcios 

@ EL PERIÓDICO DE ARAGÓN - 13/05/2020 

El hecho de encontrarse en una convivencia forzada ha generado en muchos casos la tensión de 

enfrentarse a un matrimonio que no iba bien. 

@ DIARIO DE CÁDIZ - 13/05/2020 

Coronavirus: más divorcios tras la pandemia, pero mejor reparto de tareas y más teletrabajo 

@ EL DÍA DE CORDOBA - 13/05/2020 

El coronavirus preludia un aumento de los divorcios 

@ EL PERIODICO MEDITERRANEO - 13/05/2020 

Coronavirus: más divorcios tras la pandemia, pero mejor reparto de tareas y más teletrabajo 

@ EUROPA SUR - 13/05/2020 

Más divorcios tras la covid-19 

@ CANARIAS 7 - 13/05/2020 

Más divorcios tras la Covid, pero reparto de tareas y teletrabajo 

@ ANDALUCÍA INFORMACIÓN - 13/05/2020 

El coronavirus preludia un aumento de los divorcios 

@ EL PERIÓDICO EXTREMADURA - 13/05/2020 

El hecho de encontrarse en una convivencia forzada ha generado en muchos casos la tensión de 

enfrentarse a un matrimonio que no iba bien. 

@ DIARIO DE JEREZ - 13/05/2020 

Más divorcios tras la COVID, pero mejor reparto de tareas y más teletrabajo 

@ EXPANSIÓN - 13/05/2020 

Coronavirus: más divorcios tras la pandemia, pero mejor reparto de tareas y más teletrabajo 

@ DIARIO DE SEVILLA - 13/05/2020 

Coronavirus: más divorcios tras la pandemia, pero mejor reparto de tareas y más teletrabajo 
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@ TWNEWS.ES - 13/05/2020 

El coronavirus preludia un aumento de los divorcios 

@ EL PERIÓDICO DE CATALUNYA - 13/05/2020 

Coronavirus: más divorcios tras la pandemia, pero mejor reparto de tareas y más teletrabajo 

@ HUELVA INFORMACION - 13/05/2020 

Más divorcios tras la pandemia, pero mejor reparto de tareas y más teletrabajo 

@ MÁLAGA HOY - 13/05/2020 

Más divorcios tras la COVID, pero mejor reparto de tareas y más teletrabajo 

@ COPE - 13/05/2020 

Coronavirus: más divorcios tras la pandemia, pero mejor reparto de tareas y más teletrabajo 

@ DIARIODEALMERIA.ES - 13/05/2020 

Coronavirus Los adolescentes siguen sufriendo ciberacoso durante el confinamiento 

@ RTVE.ES - 13/05/2020 

El coronavirus preludia un aumento de los divorcios 

@ DIARIO CÓRDOBA - 13/05/2020 

El coronavirus preludia un aumento de los divorcios 

@ LA CRÓNICA DE BADAJOZ - 13/05/2020 

Más divorcios tras la COVID-19 

@ ELDIARIOALERTA.COM - 13/05/2020 

Coronavirus: más divorcios tras la pandemia, pero mejor reparto de tareas y más teletrabajo 

@ GRANADA HOY - 13/05/2020 

Los jóvenes que usan la creatividad para luchar contra la violencia de género 

@ ELDIARIO.ES - 13/05/2020 

ANAR lanza una campaña para alertar del maltrato infantil durante la pandemia 

@ ABC - 13/05/2020 

Bankia y Fundación La Caja de Canarias apoyan a 42 asociaciones 

@ NOTICIAS BANCARIAS - 14/05/2020 

Más divorcios tras el covid-19, pero mejor reparto de tareas 

Atlántico Diario - 14/05/2020 

Más divorcios tras el covid-19, pero mejor reparto de tareas 

La Región - 14/05/2020 

El confinamiento amenaza con disparar los divorcios 

El Periódico de Catalunya - 14/05/2020 
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Un informe detecta un aumento de las ideas suicidas entre los menores 

Diario de Almería - 14/05/2020 

Más divorcios tras el Covid-19, pero mejor reparto de tareas 

El Adelantado de Segovia - 14/05/2020 

El confinamiento amenaza con disparar los divorcios 

El Periódico de Aragón - 14/05/2020 

El confinamiento amenaza con disparar los divorcios 

Mediterráneo - 14/05/2020 

El confinamiento amenaza con disparar los divorcios 

El Periódico de Extremadura - 14/05/2020 

Fundación ANAR recibe más de 1.700 peticiones de ayuda por maltrato infantil durante el 
confinamiento 

@ Informativos Telecinco - 15/05/2020 

Más divorcios tras la Covid, pero mejor reparto de tareas y más teletrabajo 

Viva El Puerto - 15/05/2020 

La Fundación Anar ha recibido estos dos meses de confinamiento, más de mil 700 llamadas de ayuda 

de niños y niñas que han sido maltratados en su propia casa. 

TELE 5 - INFORMATIVOS T5 15.00 - 15/05/2020 

COVID-19 en clave de género 

@ SCIELO.ISCIII.ES - 16/05/2020 

"Zona de tránsito". 

RNE-1 - NO ES UN DIA CUALQUIERA - 17/05/2020 

Otras secciones en RTVE.es 

@ RTVE.ES - 17/05/2020 

Más divorcios tras la COVID, pero mejor reparto de tareas y más teletrabajo 

@ NIUSDIARIO.ES - 17/05/2020 

Maltrato infantil, el problema que se ha escondido entre los muros de la cuarentena 

@ YAHOO ES NEWS - 18/05/2020 

Infancia libre Madres de Infancia Libre: “Nuestros hijos han estado desamparados durante el 

confinamiento” 

@ ELSALTODIARIO.COM - 18/05/2020 

Más divorcios, pero mejor reparto de tareas 

La Opinión de Cartagena - 18/05/2020 

Más divorcios, pero mejor reparto de tareas 
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La Opinión de Murcia - 18/05/2020 

Parejas durante el confinamiento: más divorcios, pero mejor reparto de tareas 

@ LA OPINIÓN DE MURCIA - 18/05/2020 

Aumenta el ciberacoso: los adolescentes sufren 'bullying'desde casa 

@ PÚBLICO - 19/05/2020 

El ‘bullying’ durante la pandemia: del acoso en clase a la tranquilidad de casa 

@ EL PAIS - 20/05/2020 

La violencia también se queda en casa 

@ Alfa y Omega - 20/05/2020 

La Oficina de la Infancia investiga el impacto del confinamiento en niños 

Diario de Mallorca - 21/05/2020 

Aumenta la violencia intrafamiliar 

ABC Alfa&Omega - 21/05/2020 

Del acoso en clase a la tranquilidad de casa 

El País Madrid - 21/05/2020 

La Oficina de la Infancia investiga el impacto del confinamiento en niños 

Diario de Ibiza - 21/05/2020 

Entrevista a Benjamín Ballesteros, Director de la Fundación ANAR que ha puesto en marcha la campaña 

"No son aplausos" para concienciar sobre el maltrato infantil. 

Cadena Ser - HOY POR HOY EN MADRID - 21/05/2020 

La pandemia del coronavirus está teniendo consecuencias colaterales en otros asuntos que no son el 

problema sanitario como la violencia de género o el cuidado de los menores. 

Cadena Ser - PUNTO DE FUGA - 23/05/2020 

Encerrados con su maltratador 

@ CADENA SER.COM - 23/05/2020 

El acoso escolar se agudiza en las redes 

@ Servicios de Prensa Comunes - 23/05/2020 

EL ACOSO ESCOLAR SE AGUDIZA EN LAS REDES 

El Día de Soria - 23/05/2020 

EL ACOSO ESCOLAR SE AGUDIZA EN LAS REDES 

El Día de Segovia - 23/05/2020 

O acoso escolar durante a pandemia non se detivo, pasa das aulas ás redes sociais 

@ CRTVG.ES - 24/05/2020 
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HASTA QUE EL VIRUS NOS SEPARE 

La Tribuna de Toledo - 24/05/2020 

HASTA QUE EL VIRUS NOS SEPARE 

La Tribuna de Albacete - 24/05/2020 

HASTA QUE EL VIRUS NOS SEPARE 

La Tribuna de Ciudad Real - 24/05/2020 

HASTA QUE EL VIRUS NOS SEPARE 

Diario de Ávila - 24/05/2020 

HASTA QUE EL VIRUS NOS SEPARE 

El D. Palentino el Dia de Palencia - 24/05/2020 

HASTA QUE EL VIRUS NOS SEPARE 

Diario de Burgos - 24/05/2020 

Durante este tiempo de confinamiento dos mil niños o adolescentes han llamado por teléfono para 
pedir 

auxilio a la Fundación ANAR. 

Cadena Ser - HORA 14 - 24/05/2020 

El Congreso acuerda las comparecencias en el grupo de políticas sociales de la Comisión de 

Reconstrucción con el único rechazo del PP 

@ SERVIMEDIA - 25/05/2020 

El grupo de trabajo que preside Enrique Santiago en la Comisión de Reconstrucción logra el consenso, 

salvo el PP, para llamar a expertos y asociaciones frente a la crisis del Covid-19 

@ IZQUIERDA-UNIDA.ES - 25/05/2020 

El Congreso acuerda las comparecencias en el grupo de políticas sociales de la Comisión de 

Reconstrucción con el único rechazo del PP 

@ SIGLO XXI - 25/05/2020 

Cómo proteger a los menores del maltrato durante la pandemia 

@ BANKIA.COM - 25/05/2020 

El bullying sale del aula y se traslada al móvil: ¿Sabrías detectar si tu hijo lo está sufriendo? 

@ LA OPINIÓN DE MURCIA - 26/05/2020 

El bullying sale del aula y se traslada al móvil: ¿Sabrías detectar si tu hijo lo está sufriendo? 

@ LEVANTE DIGITAL - 26/05/2020 

El bullying sale del aula y se traslada al móvil: ¿Sabrías detectar si tu hijo lo está sufriendo? 

@ EL DIA - 26/05/2020 



81 
 

 Sabr as detectar si tu hijo sufre bullying ? 

@ DIARIO INFORMACIÓN - 26/05/2020 

¿Sabrías detectar si tu hijo sufre bullying ? 

@ LA PROVINCIA - 26/05/2020 

El bullying sale del aula y se traslada al móvil: ¿Sabrías detectar si tu hijo lo está sufriendo? 

@ LA OPINIÓN DE MÁLAGA - 26/05/2020 

El bullying sale del aula y se traslada al móvil: ¿Sabrías detectar si tu hijo lo está sufriendo? 

@ LA OPINIÓN DE A CORUÑA - 26/05/2020 

El bullying sale del aula y se traslada al móvil: ¿Sabrías detectar si tu hijo lo está sufriendo? 

@ FARO DE VIGO - 26/05/2020 

¿Sabrías detectar si tu hijo sufre bullying ? 

@ LA OPINIÓN DE ZAMORA - 26/05/2020 

El bullying sale del aula y se traslada al móvil: ¿Sabrías detectar si tu hijo lo está sufriendo? 

@ DIARIO DE IBIZA - 26/05/2020 

O bullyingsae da aula e trasládaseaomóbil: Saberías detectar se o teufillo está a sufrilo? 

@ FARO DE VIGO - 26/05/2020 

El bullying sale del aula y se traslada al móvil: ¿Sabrías detectar si tu hijo lo está sufriendo? 

@ DIARIO DE MALLORCA - 26/05/2020 

El bullying sale del aula y se traslada al móvil: ¿Sabrías detectar si tu hijo lo está sufriendo? 

@ LA NUEVA ESPANA DIGITAL - 26/05/2020 

¿Sabrías detectar si tu hijo sufre bullying ? 

@ FARO DE VIGO - 26/05/2020 

El grupo de trabajo que preside Enrique Santiago en la Comisión de Reconstrucción logra el consenso, 

salvo el PP, para llamar a expertos y asociaciones frente a la crisis del Covid-19 

@ CONTRAINFORMACION.ES - 26/05/2020 

El acoso escolar se agudiza en las redes 

@ ELDIASORIA.ES - 26/05/2020 

El acoso escolar se agudiza en las redes 

@ LA TRIBUNA DE TOLEDO - 26/05/2020 

El acoso escolar se agudiza en las redes 

@ LA TRIBUNA DE ALBACETE - 26/05/2020 

El acoso escolar se agudiza en las redes 

@ DIARIO PALENTINO - 26/05/2020 
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El acoso escolar se agudiza en las redes 

@ ELDIASEGOVIA.ES - 26/05/2020 

El acoso escolar se agudiza en las redes 

@ LA TRIBUNA DE CIUDAD REAL - 26/05/2020 

El acoso escolar se agudiza en las redes 

@ DIARIO DE BURGOS - 26/05/2020 

El acoso escolar se agudiza en las redes 

@ EL DÍA DE VALLADOLID DIGITAL - 26/05/2020 

El acoso escolar se agudiza en las redes 

@ DIARIO DE ÁVILA DIGITAL - 26/05/2020 

Un hombre mata a su pareja en Girona y se suicida 

@ MSN ESPAÑA - 27/05/2020 

La Fundación Anar de ayuda a niños y adolescentes en riesgo afirma que en solo dos meses el número 

de llamadas de menores denunciando violencia en el entorno familiar ha aumentado un 13%. 

7RM - 7 NOTICIAS 1 - 27/05/2020 

VIOLENCIA MACHISTA EN ESPAÑA. MUJER ASESINADA EN GIRONA 

@ IBASQUE.COM - 28/05/2020 

La Fundación Anar contra el maltrato infantil recibe más de 3.000 peticiones de ayuda durante el 

confinamiento 

@ rtvcyl.es - 28/05/2020 

El vicepresidente segundo y la vicepresidenta tercera comparecen en la Comisión para la 

Reconstrucción Social y Económica 

@ Congreso de los Diputados - 28/05/2020 

El confinamiento ha puesto en alerta a fundaciones como Anar, que trabajan contra el maltrato infantil. 

CyL7 - CYLTV NOTICIAS 1 - 28/05/2020 

La Fundación para la infancia Anar pone sobre la mesa hoy los principales problemas que los menores 

han vivido o se han agravado durante la pandemia. 

TVE1 - LA MAÑANA DE LA 1 - 29/05/2020 

El tabú de la violencia hacia los menores en tiempos de coronavirus 

@ MIRADA21.ES - 29/05/2020 

El teléfono ANAR recibe casi 2.000 llamadas en la pandemia por violencia a menores 

@ LA VOZ DIGITAL - 29/05/2020 

Reconstrucción Covid-19 
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@ PÚBLICO - 29/05/2020 

El teléfono ANAR recibe casi 2.000 llamadas en la pandemia por violencia a menores 

@ ABC - 29/05/2020 

Los pequeños olvidados 

@ MIRADA21.ES - 29/05/2020 

El teléfono ANAR recibe casi 2.000 llamadas en la pandemia por violencia a menores 

@ ABCDESEVILLA.ES - 29/05/2020 

Organizaciones de infancia: "Los niños no pueden pagar el precio de la crisis" 

@ ELOBRERO.ES - 29/05/2020 

ONG de infancia piden medidas de conciliación para que los adultos puedan traletrabajar y atender a los 

menores 

@ SERVIMEDIA - 29/05/2020 

Última hora del coronavirus: hay casi 6 millones de contagios y más de 362.000 muertos en el mundo 

@ NIUSDIARIO.ES - 29/05/2020 

El teléfono ANAR recibe casi 2.000 llamadas en la pandemia por violencia 

@ MONCLOA.COM - 29/05/2020 

Organizaciones de infancia: Los niños no pueden pagar el precio de la crisis 

@ COPE - 29/05/2020 

La Plataforma de Infancia, SavetheChildren, UNICEF y Fundación ANAR piden políticas de infancia 

más fuertes ante la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica 

@ UNICEF.ES - 29/05/2020 

El teléfono ANAR recibe casi 2.000 llamadas en la pandemia por violencia física, psíquica o sexual a 

menores 

@ BORMUJOS.PORTALDETUCIUDAD.COM - 29/05/2020 

El teléfono ANAR recibe casi 2.000 llamadas en la pandemia por violencia física, psíquica o sexual a 

menores 

@ BOLSAMANIA - 29/05/2020 

Asociaciones de infancia denuncian aumento de violencia a niños durante la crisis y el aumento de la 

pobreza 

@ COPE - 29/05/2020 

Asociaciones de infancia denuncian aumento de violencia a niños durante la crisis y el aumento de la 

pobreza 

@ BOLSAMANIA - 29/05/2020 
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Asociaciones de infancia denuncian aumento de violencia a niños durante la crisis y el aumento de la 

pobreza 

@ MOGUER.PORTALDETUCIUDAD.COM - 29/05/2020 

Asociaciones de infancia denuncian aumento de violencia a niños durante la crisis y el aumento de la 

pobreza 

@ CORDOBA.PORTALDETUCIUDAD.COM - 29/05/2020 

El teléfono ANAR recibe casi 2.000 llamadas en la pandemia por violencia física, psíquica o sexual a 

menores 

@ MAIRENADELALJARAFE.PORTALDETUCIUDAD.COM - 29/05/2020 

El teléfono ANAR recibe casi 2.000 llamadas en la pandemia por violencia física, psíquica o sexual a 

menores 

@ PUNTAUMBRIA.PORTALDETUCIUDAD.COM - 29/05/2020 

Asociaciones de infancia denuncian aumento de violencia a niños durante la crisis y el aumento de la 

pobreza 

@ SIGLO XXI - 29/05/2020 

El teléfono ANAR recibe casi 2.000 llamadas en la pandemia por violencia física, psíquica o sexual a 

menores 

@ EUROPA PRESS - 29/05/2020 

El teléfono ANAR recibe casi 2.000 llamadas en la pandemia por violencia física, psíquica o sexual a 

menores 

@ TOMARES.PORTALDETUCIUDAD.COM - 29/05/2020 

El teléfono ANAR recibe casi 2.000 llamadas en la pandemia por violencia física, psíquica o sexual a 

menores 

@ CORDOBA.PORTALDETUCIUDAD.COM - 29/05/2020 

Asociaciones de infancia denuncian aumento de violencia a niños durante la crisis y el aumento de la 

Pobreza 

@ SIERRANORTEDESEVILLA.PORTALDETUCIUDAD.COM - 29/05/2020 

La mitad de las consultas a la Fundación Anar durante el confinamiento son por maltrato físico contra 
los 

niños 

@ SERVIMEDIA - 29/05/2020 

Asociaciones de infancia denuncian aumento de violencia a niños durante la crisis y el aumento de la 

pobreza 
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@ EUROPA PRESS - 29/05/2020 

Asociaciones de infancia denuncian aumento de violencia a niños durante la crisis y el aumento de la 

pobreza 

@ TOMARES.PORTALDETUCIUDAD.COM - 29/05/2020 

El teléfono ANAR recibe casi 2.000 llamadas en la pandemia por violencia física, psíquica o sexual a 

menores 

@ SIGLO XXI - 29/05/2020 

Asociaciones de infancia denuncian aumento de violencia a niños durante la crisis y el aumento de la 

pobreza 

@ MAIRENADELALJARAFE.PORTALDETUCIUDAD.COM - 29/05/2020 

El teléfono ANAR recibe casi 2.000 llamadas en la pandemia por violencia física, psíquica o sexual a 

menores 

@ SIERRANORTEDESEVILLA.PORTALDETUCIUDAD.COM - 29/05/2020 

El teléfono ANAR recibe casi 2.000 llamadas en la pandemia por violencia física, psíquica o sexual a 

menores 

@ MOGUER.PORTALDETUCIUDAD.COM - 29/05/2020 

El teléfono ANAR recibe casi 2.000 llamadas en la pandemia por violencia física, psíquica o sexual a 

menores 

@ BAGES.PORTALDETUCIUDAD.COM - 29/05/2020 

La Plataforma de Infancia, SavetheChildren, UNICEF y Fundación ANAR 

@ CARTAGENA ACTUALIDAD - 29/05/2020 

Asociaciones de infancia denuncian aumento de violencia a niños durante la crisis y el aumento de la 

pobreza 

@ BORMUJOS.PORTALDETUCIUDAD.COM - 29/05/2020 

Asociaciones de infancia denuncian aumento de violencia a niños durante la crisis y el aumento de la 

pobreza 

@ PUNTAUMBRIA.PORTALDETUCIUDAD.COM - 29/05/2020 

Asociaciones de infancia denuncian aumento de violencia a niños durante la crisis y el aumento de la 

pobreza 

@ BAGES.PORTALDETUCIUDAD.COM - 29/05/2020 

UNICEF PLATAFORMA DE INFANCIA SAVETHECHILDREN ANAR. Comparecencia en el Congreso 

@ MURCIA.COM - 29/05/2020 

DISTANCIA SOCIAL 
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Información - 29/05/2020 

Los niños han sido los protagonistas de la mesa de reconstrucción del Congreso de los Diputados. 

RNE-1 - DIARIO DE LAS DOS - 29/05/2020 

Hoy expertos en servicios sociales y ONG como Oxfam, Unicef o Anar, han intervenido en la Comisión 

de Reconstrucción Económica y Social por la crisis del Covid19. 

TVE1 - TELEDIARIO 1 - 29/05/2020 

La crisis derivada de la pandemia del COVID-19 también está teniendo un importante repercusión en los 

menores. 

ARAGON TV - ARAGON NOTICIAS 2 - 29/05/2020 

Buscan a un menor de 15 años desaparecido en Torrejón de Ardoz 

@ MIRACORREDOR.TV - 30/05/2020 

HASTA QUE EL VIRUS NOS SEPARE 

El Día de Segovia - 30/05/2020 

Los expertos advierten de que los suicidios podrían aumentar con el fin del confinamiento: qué medidas 

de prevención deben tomarse 

@ BUSINESSINSIDER.ES - 30/05/2020 

Asociaciones pro infancia reclaman en el Congreso más protección a las familias más vulnerables ante 

el Covid-19 

@ CONFILEGAL.COM - 30/05/2020 

El teléfono ANAR recibe casi 2.000 llamadas en la pandemia por violencia a menores 

@ HEADTOPICS.COM/ES - 30/05/2020 

Asociaciones de la infancia denuncian un aumento de violencia hacia los niños 

La Tribuna de Albacete - 30/05/2020 

Asociaciones de la infancia denuncian un aumento de violencia hacia los niños 

La Tribuna de Ciudad Real - 30/05/2020 

Asociaciones de la infancia denuncian un aumento de violencia hacia los niños 

La Tribuna de Toledo - 30/05/2020 

Unicef y SavetheChildren alertan del aumento de maltrato infantil en la pandemia 

@ LA OPINIÓN DE A CORUÑA - 30/05/2020 

Las asociaciones infantiles denuncian el aumento de la violencia a niños durante la crisis 

La Opinión el Correo de Zamora - 30/05/2020 

Unicef y SavetheChildren alertan del aumento de maltrato infantil en la pandemia 

La Opinión de A Coruña - 30/05/2020 
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Plante de escuelas a la instrucción de Educació: no abnran la próxima seman 

La Vanguardia - 30/05/2020 

2.000 llamadas en la pandemia por VIOLENCIA a menores 

La Gaceta Regional de Salamanca - 30/05/2020 

Asociaciones de la infancia denuncian un aumento de violencia hacia los niños 

Diario de Burgos - 30/05/2020 

Asociaciones de la infancia denuncian un aumento de violencia hacia los niños 

Diario de Ávila - 30/05/2020 

Asociaciones de la infancia denuncian un aumento de violencia hacia los niños 

El D. Palentino el Dia de Palencia - 30/05/2020 

Las organizaciones de la infancia piden en el Congreso políticas de infancia más fuertes 

@ LAVOZDEMEDINADIGITAL.COM - 31/05/2020 

Cómo preparar a tu hijo para lidiar con la angustia ante el futuro 

XL Semanal Dominical - 31/05/2020 
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JUNIO 

 Los medios de comunicación se hacen eco de la aprobación del proyecto 
de la ‘Ley Rhodes’. 
 

 ANAR alerta sobre las consecuencias psicológicas que pueden tener en la 
desescalada los menores de edad que se pusieron en contacto con ANAR 
durante el confinamiento. 
 

 Además, los medios destacan la faceta solidaria de la actriz Marta Milans 
como embajadora de ANAR y Benjamín Ballesteros, director de 
Programas de ANAR, es entrevistado en La 2, de Televisión Española. 
 

 

 

 

 

Total de impactos en medios de comunicación 

 

NOTICIAS AUDIENCIA 
VALORACIÓN 
ECONÓMICA 

146 63.590.800 1.333.858,46€ 
 

 

 

 

 

  

Fuente:  
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Apariciones en medios de comunicación de la Fundación 
ANAR en el mes de junio 

El teléfono ANAR recibe casi 2.000 llamadas en la pandemia por violencia a menores 

@ ABCDESEVILLA.ES - 01/06/2020 

Quién es Marta Milans, la actriz española que triunfa en el extranjero 

@ YAHOO ES NEWS - 02/06/2020 

Quién es Marta Milans, la actriz española que triunfa en el extranjero 

@ YAHOO ES NEWS - 02/06/2020 

Quién es Marta Milans, la actriz española que triunfa en el extranjero 

@ HUFFINGTONPOST.ES - 02/06/2020 

La violencia machista y la crisis económica golpean duramente a las mujeres trabajadoras 

@ Tercera Información - 02/06/2020 

Quién es Marta Milans, la actriz española que triunfa en el extranjero 

@ YAHOO ES NEWS - 02/06/2020 

Entrevista a Benjamín Ballesteros, director de la Fundación ANAR, sobre el desarrollo de la labor de la 

fundación y de cómo el confinamiento modifica los problemas habituales que suelen tratar. 

La2 - LA AVENTURA DEL SABER - 03/06/2020 

La aventura del saber - 03/06/20 

@ RTVE.ES - 03/06/2020 

Cómo preparar a tu hijo para lidiar con la angustia ante el futuro 

@ XLSEMANAL.COM - 03/06/2020 

Menores. Más de 4.000 niños dijeron haber pasado mal el confinamiento 

@ DIARIO DE IBIZA - 04/06/2020 

Iglesias anuncia que el Gobierno aprobará el martes la Ley de Protección a la Infancia y la Adolescencia 

frente a la Violencia 

@ HERALDO.ES - 04/06/2020 

El teléfono de ayuda a la infancia recibe 96 llamadas durante el estado de alarma, el 30% de posibles 

casos de violencia 

@ 20MINUTOS.ES - 04/06/2020 

El teléfono de ayuda a la infancia recibe 96 llamadas durante el estado de alarma, el 30% de posibles 

casos de violencia 

@ EUROPA PRESS - 04/06/2020 

El teléfono de ayuda a la infancia recibe 96 llamadas durante el estado de alarma, el 30% de posibles 
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casos de violencia 

@ EUROPA PRESS - 04/06/2020 

El teléfono de ayuda a la infancia recibe 96 llamadas durante el estado de alarma, el 30% de posibles 

casos de violencia 

@ GENTE DIGITAL - 04/06/2020 

‘Sharenting’: ¿por qué no se recomienda publicar fotos de los menores en internet? 

@ LIGABBVA.COM - 04/06/2020 

El próximo martes en el Consejo de Ministros se va a aprobar el anteproyecto de Ley de protección a la 

infancia. 

LA SEXTA - ESPECIAL LA SEXTA NOTICIAS - 04/06/2020 

Se han contabilizado muchos menos casos de maltrato a niños. 

TV3 - TN VESPRE - 04/06/2020 

Protocolos en colegios y ampliación de la prescripción de delitos sexuales: las novedades de la ley de 

infancia 

@ HEADTOPICS.COM/ES - 05/06/2020 

Protocolos en colegios y ampliación de la prescripción de delitos sexuales: las novedades de la ley de 

infancia 

@ ES.URGENTSTORY.COM - 05/06/2020 

Los centros abrirán mañana y tarde y todos los alumnos podrán ir a refuerzo y tutoría 

Diario de Ibiza - 05/06/2020 

Los centros abrirán mañana y tarde y todos los alumnos podrán ir a refuerzo 

Diario de Mallorca - 05/06/2020 

Menores: Más de 4.000 niños dijeron haber pasado mal el confinamiento 

@ DIARIO DE MALLORCA - 05/06/2020 

Alertan de la desconexi n de menores de la ense anza 

@ DIARIO DE IBIZA - 05/06/2020 

El delito sexual contra un menor no caducará hasta que este tenga 35 años 

El País - 06/06/2020 

Un club compremetido con la sociedad 

@ CADENA SER.COM - 07/06/2020 

Las entidades piden que la ley de infancia amplíe aún más los plazos de prescripción 

@ EL PERIÓDICO DE CATALUNYA - 08/06/2020 

El buen trato para el bien más preciado 
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La Verdad de Cartagena - 08/06/2020 

El buen trato para el bien más preciado 

La Verdad de Murcia - 08/06/2020 

Infancia Organizaciones de infancia piden que se tramite de urgencia la Ley Rhodes y esperan algunas 

mejoras 

@ ELSALTODIARIO.COM - 09/06/2020 

Las entidades piden que los abusos a niños prescriban a los 55 años 

@ TWNEWS.ES - 09/06/2020 

Las entidades piden que los abusos a niños prescriban a los 55 años 

@ EL PERIÓDICO EXTREMADURA - 09/06/2020 

Entidades piden que los abusos a niños prescriban a los 55 años 

El Periódico de Catalunya - 09/06/2020 

Las entidades piden que los abusos a niños prescriban a los 55 años 

El Periódico de Aragón - 09/06/2020 

Las entidades piden que los abusos a niños prescriban a los 55 años 

El Periódico de Extremadura - 09/06/2020 

.El Consejo de Ministros aprueba hoy el anteproyecto de la Ley de Protección a la Infancia y a la 

Adolescencia contra la Violencia. La reforma ha sido recibida con satisfacción por las asociaciones .... 

TVE1 - INFORMATIU COMUNITAT VALENCIANA - 09/06/2020 

La Fundación ANAR denuncia que cada día en España 24 niños y niñas sufren algún tipo de violencia 

infantil, algo que se ha recrudecido ante el confinamiento por la pandemia de COVID 19. 

TELEMADRID - TELENOTICIAS 1 - 09/06/2020 

Todos vamos a estar obligados a informar y poner en conocimiento de las autoridades si presenciamos, 

sabemos o vemos indicios de violencia contra un menor. 

LA SEXTA - LA SEXTA NOTICIAS 1º EDICION - 09/06/2020 

España es uno de los países europeos donde más ha crecido el intercambio de material pedófilo en 

internet durante las semanas de confinamiento más estricto. 

TVE1 - TELEDIARIO 1 - 09/06/2020 

Entrevista a Salomé Adroher, profesora de Derecho de Comillas ICADE, que opina sobre la nueva Ley 

de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia que hoy ha aprobado el .... 

Cadena Cope - LA TARDE - 09/06/2020 

España es uno de los países europeos donde más ha crecido el intercambio de material pedófilo en 

Internet durante las semanas de confinamiento. 
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24 Horas - LA TARDE EN 24 H - 09/06/2020 

El Consejo de Ministros ha aprobado la Ley de Protección a la Infancia. 

LA SEXTA - ESPECIAL LA SEXTA NOTICIAS - 09/06/2020 

Los delitos contra menores tardarán más en prescribir. 

CANAL SUR - CSUR NOTICIAS 2 - 09/06/2020 

El Consejo de Ministros ha aprobado la Ley de Protección a la Infancia. 

LA SEXTA - ESPECIAL LA SEXTA NOTICIAS - 09/06/2020 

El confinamiento ha supuesto un aumento de casi el 500% en el intercambio de material pedófilo por 

internet respecto al año pasado. 

TVE1 - TELEDIARIO 2 - 09/06/2020 

«El encierro ha aumentado las ideas de suicidio y la violencia hacia menores» 

@ EL NORTE DE CASTILLA - 10/06/2020 

«El encierro ha aumentado las ideas de suicidio y la violencia hacia menores» 

@ TWNEWS.ES - 10/06/2020 

Unhalei que marca un antes e un despoisna protección á infancia 

@ LA VOZ DE GALICIA - 10/06/2020 

Una ley que marca un antes y un después en la protección a la infancia 

@ LA VOZ DE GALICIA - 10/06/2020 

Contenidos y programas dirigidos a adolescentes adaptados para «sobrellevar mejor» la pandemia 

El Norte de Castilla - 10/06/2020 

«El encierro ha aumentado las ideas de suicidio y la violencia hacia menores» 

El Norte de Castilla - 10/06/2020 

Una ley que marca un antes y un después en la protección a la infancia 

La Voz de Galicia - 10/06/2020 

Volver al trabajo o afrontar su pérdida, conciliar, miedo a salir: cómo cuidar la salud mental en la 

desescalada 

@ 20MINUTOS.ES - 11/06/2020 

«La escuela debe asumir su papel protector más allá del meramente educativo» 

@ LAMAREA.COM - 12/06/2020 

Más que nunca #NotecallesCuéntalo La fundación Edelvives sigue protegiendo a la infancia y 

adolescencia con SAFESCHOOL 

@ RELIGIONDIGITAL.ORG - 13/06/2020 

BIEN MAL 
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Pronto - 13/06/2020 

5 consejos básicos para evitar el ciberbullying 

@ CONSUMER.ES - 14/06/2020 

Un hombre mata su esposa y a sus dos hijos menores a puñaladas en su vivienda en Úbeda 

@ ES.URGENTSTORY.COM - 14/06/2020 

Una mujer y sus dos hijos mueren apuñalados en su vivienda en Úbeda 

@ HEADTOPICS.COM/ES - 14/06/2020 

Una mujer y sus dos hijos mueren apuñalados en su vivienda en Úbeda 

@ EL PAIS - 14/06/2020 

"Taller de solidaridad". 

La2 - LA AVENTURA DEL SABER - 15/06/2020 

Por fin una ley sobre la violencia contra la infancia 

@ LEVANTE DIGITAL - 15/06/2020 

Un hombre mata a su esposa y a sus dos hijos menores en su vivienda en Úbeda 

@ HEADTOPICS.COM/ES - 15/06/2020 

La Comisión de Reconstrucción Social y Económica de España no cuenta con ninguna organización 

juvenil 

@ ELCIERREDIGITAL.COM - 15/06/2020 

La mitad de los casos de abusos sexuales y agresiones denunciadas tienen como víctima a un menor. 

7RM - 7 NOTICIAS 1 - 15/06/2020 

La concejalía de Juventud edita una guía para una comunicación más respetuosa 

@ CADENA SER.COM - 16/06/2020 

Dos actores porno en la puerta de casa: Nueva Zelanda implica a los padres en la lucha contra los 

riesgos de Internet 

@ UPPERS.ES - 16/06/2020 

Desde finales de marzo se recibieron más de 1.700 peticiones de ayuda de menores por violencia en el 

hogar 

@ COPE - 16/06/2020 

Fundación ANAR: "Desde el 23 de marzo al 29 de mayo, hemos recibido 3.800 peticiones de ayuda de 

menores, la mitad por situaciones de violencia dentro del hogar" 

@ COPE - 16/06/2020 

Por fin una ley sobre la violencia contra la infancia 

Levante el Mercantil Valenciano - 16/06/2020 
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Pederastas aprovechan la reclusión para captar menores en las redes 

@ CRONICAGLOBAL.ELESPANOL.COM - 17/06/2020 

Pederastas aprovechan la reclusión para captar menores en las redes 

@ TWNEWS.ES - 17/06/2020 

Más de 6.000 menores sufrieron violencia ANAR confinamientodurante el confinamiento 

@ ESTILOYSALUD.ES - 17/06/2020 

La cifra de muertos supera los 205.000 en América 

@ ABCDESEVILLA.ES - 17/06/2020 

Fundación ANAR atiende en el confinamento 2.151 casos graves de menores, más de la mitad por 

violencia 

@ BAGES.PORTALDETUCIUDAD.COM - 17/06/2020 

Guía para una comunicación inclusiva Segovia 

@ SMARTSCITIES.COM - 17/06/2020 

Fundación ANAR atiende en el confinamento 2.151 casos graves de menores 

@ MONCLOA.COM - 17/06/2020 

12.000 menores fueron atendidos por ANAR desde marzo, el 52,2% por casos de violencia 

@ INTERECONOMÍA - 17/06/2020 

Fundación ANAR atiende en el confinamento 2.151 casos graves de menores, más de la mitad por 

violencia 

@ SIGLO XXI - 17/06/2020 

Fundación ANAR atiende en el confinamento 2.151 casos graves de menores, más de la mitad por 

violencia 

@ EUROPA PRESS - 17/06/2020 

Más de 6.000 menores sufrieron volencia durante el confinamiento 

@ SOLIDARIDAD DIGITAL - 17/06/2020 

Más de 6.000 menores sufrieron volencia durante el confinamiento 

@ SIGLO XXI - 17/06/2020 

Más de 6.000 menores sufrieron volencia durante el confinamiento 

@ QUÉ! - 17/06/2020 

Más de 6.000 menores sufrieron volencia durante el confinamiento 

@ SERVIMEDIA - 17/06/2020 

Carta de Derechos Digitales y Libertad de Expresión en las Redes Sociales 

@ LAINFORMACION.COM - 17/06/2020 
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Según la Fundación ANAR en estos meses de confinamiento se ha incrementado los intentos de suicidio 

y han aumentado las peticiones de ayuda por violencia familiar, abusos sexuales y maltrato .... 

Onda Cero - NOTICIAS MEDIODIA - 17/06/2020 

La Fundación Anar advierte de que casi un 80% de los niños y adolescentes que atendieron durante el 

confinamiento sufrirán problemas piscológicos. 

LA SEXTA - LA SEXTA NOTICIAS 1º EDICION - 17/06/2020 

La Fundación ANAR ya alertó hace días, en pleno confinamiento, del aumento de la violencia que sufrían 

algunos menores en sus propios hogares. 

TELE 5 - INFORMATIVOS T5 15.00 - 17/06/2020 

La Fundación ANAR ya alertó hace días, en pleno confinamiento, del aumento de la violencia que sufrían 

algunos menores en sus propios hogares. 

Onda Cero - LA BRUJULA (INFORMATIVO) - 17/06/2020 

La Fundación ANAR ya alertó hace días, en pleno confinamiento, del aumento de la violencia que sufrían 

algunos menores en sus propios hogares. 

TELE 5 - INFORMATIVOS T5 21:00 - 17/06/2020 

La Fundación Anar ha atendido desde marzo 11. 

LA SEXTA - ARUSER@S - 18/06/2020 

El Ayuntamiento cede espacios a la Fundación Anar y Cocemfe 

El Adelantado de Segovia - 18/06/2020 

Ansiedad, autolesiones e intentos de suicidio, los síntomas graves de los niños confinados 

@ BURGOSCONECTA.ES - 19/06/2020 

Ansiedad, autolesiones e intentos de suicidio, los síntomas graves de los niños confinados 

@ Leonoticias.com - 19/06/2020 

Ansiedad, autolesiones e intentos de suicidio, los síntomas graves de los niños confinados 

@ EL COMERCIO DIGITAL - 19/06/2020 

Ansiedad, autolesiones e intentos de suicidio, los síntomas graves de los niños confinados 

@ DIARIO HOY - 19/06/2020 

Ansiedad, autolesiones e intentos de suicidio, los síntomas graves de los niños confinados 

@ DIARIOVASCO.COM - 19/06/2020 

Ansiedad, autolesiones e intentos de suicidio, los síntomas graves de los niños confinados 

@ LAS PROVINCIAS DIGITAL - 19/06/2020 

El servicio de apoyo telemático a menores maltratados atiende a 53 menores desde marzo en Baleares 

@ GENTE DIGITAL - 19/06/2020 
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El servicio de apoyo telemático a menores maltratados atiende a 53 menores desde marzo en Baleares 

@ EUROPA PRESS - 19/06/2020 

El servicio de apoyo telemático a menores maltratados atiende a 53 menores desde marzo en Baleares 

@ 20MINUTOS.ES - 19/06/2020 

Maltrato, abuso, problemas psicológicos: 53 menores atendidos en el estado de alarma en Baleares 

@ MALLORCADIARIO.COM - 19/06/2020 

EL ACOSO ESCOLAR SE AGUDIZA EN LAS REDES 

El Día de Segovia - 20/06/2020 

EL ACOSO ESCOLAR SE AGUDIZA EN LAS REDES 

El Día de Soria - 20/06/2020 

La Fundación Anar ha atendido 'on line' a 53 menores en los últimos cuarenta días 

Última Hora - 20/06/2020 

Ansiedad, autolesiones e intentos de suicidio, los síntomas graves de los niños confinados 

Hoy Diario de Extremadura - 20/06/2020 

Ansiedad, autolesiones e intentos de suicidio, los síntomas graves de los niños confinados 

Ideal Granada - 20/06/2020 

Crecen un 57% las peticiones de ayuda de víctimas del machismo 

@ LA CRÓNICA DE BADAJOZ - 22/06/2020 

Crecen un 57% las peticiones de ayuda de víctimas del machismo 

@ EL PERIÓDICO DE ARAGÓN - 22/06/2020 

Crecen un 57% las peticiones de ayuda de víctimas del machismo 

@ DIARIO CÓRDOBA - 22/06/2020 

Crecen un 57% las peticiones de ayuda de víctimas del machismo 

@ EL PERIODICO MEDITERRANEO - 22/06/2020 

Crecen un 57% las peticiones de ayuda de víctimas del machismo 

@ EL PERIÓDICO EXTREMADURA - 22/06/2020 

Crecen un 57% las peticiones de ayuda de víctimas del machismo 

@ EL PERIÓDICO DE CATALUNYA - 22/06/2020 

ANAR atendió a casi 12.000 menores durante estado de alarma 

@ PLATAFORMAVOLUNTARIADO.ORG - 22/06/2020 

Ansiedad, autolesiones e intentos de suicidio, los síntomas graves de los niños confinados 

@ SIIS.NET - 22/06/2020 

El acoso escolar se agudiza en las redes 
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@ NOTICIASDELARIOJA.COM - 22/06/2020 

La violencia física intrafamiliar contra los menores se recrudece y aumenta durante el confinamiento 

@ COPE - 23/06/2020 

Crecen el 58% los avisos por machismo 

El Periódico de Catalunya - 23/06/2020 

Máis do 85% dos menores españoissufriron trastornos psicolóxicos durante a pandemia 

@ FARO DE VIGO - 24/06/2020 

Medio siglo de frescor con Eau de Rochas 

@ DECOCLUB.NET - 24/06/2020 

Más del 85% de niños y adolescentes españoles sufrieron trastornos psicológicos durante la pandemia 

@ TWNEWS.ES - 24/06/2020 

Más del 85% de niños y adolescentes españoles sufrieron trastornos psicológicos durante la pandemia 

@ EL PERIÓDICO EXTREMADURA - 24/06/2020 

Más del 85% de niños y adolescentes españoles sufrieron trastornos psicológicos durante la pandemia 

@ EL PERIODICO MEDITERRANEO - 24/06/2020 

Más del 85% de niños y adolescentes españoles sufrieron trastornos psicológicos durante la pandemia 

@ EL PERIÓDICO DE ARAGÓN - 24/06/2020 

Más del 85% de niños y adolescentes españoles sufrieron trastornos psicológicos durante la pandemia 

@ DIARIO CÓRDOBA - 24/06/2020 

Más del 85% de niños y adolescentes españoles sufrieron trastornos psicológicos durante la pandemia 

@ LA CRÓNICA DE BADAJOZ - 24/06/2020 

Más del 85% de niños y adolescentes españoles sufrieron trastornos psicológicos durante la pandemia 

@ EL PERIÓDICO DE CATALUNYA - 24/06/2020 

Más del 85% de los niños y adolescentes sufrieron trastornos psicológicos durante la pandemia 

La Opinión de Cartagena - 25/06/2020 

Más del 85% de los niños y adolescentes sufrieron trastornos psicológicos durante la pandemia 

La Opinión de Murcia - 25/06/2020 

Más del 85% de los niños y adolescentes sufrieron trastornos durante la pandemia 

@ EL DIA - 25/06/2020 

Más del 85% de los niños y adolescentes sufrieron trastornos psicológicos durante la pandemia 

La Opinión el Correo de Zamora - 25/06/2020 

Más del 85% de los niños y adolescentes sufrieron trastornos durante la pandemia 

El Día - 25/06/2020 
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Más del 85% de los menores españoles sufrieron trastornos psicológicos durante la pandemia 

Faro de Vigo - 25/06/2020 

M s del 85% de los menores espa oles sufrieron trastornos psicol gicos durante la pandemia 

@ FARO DE VIGO - 25/06/2020 

Más del 85% de los niños y adolescentes sufrieron trastornos psicológicos durante la pandemia 

La Nueva España - 25/06/2020 

«La violencia hacia la infancia es un problema real y generalizado que se debe abordar de forma 

urgente, llevamos años de retraso» 

El Día de Segovia - 27/06/2020 

El 'bullying' se adapta a la pandemia 

@ LA OPINIÓN DE A CORUÑA - 28/06/2020 

La reducción de la la violencia entre jóvenes empieza en la escuela 

@ EXITOEDUCATIVO.NET - 28/06/2020 

Bankia y Fundación Bancaja conceden ayudas por 400.000 euros 

a 45 asociaciones para proyectos de acción social 

@ CASTELLONPLAZA.COM - 29/06/2020 

Bankia y Fundación Bancaja conceden ayudas por 400.000 euros 

a 45 asociaciones para proyectos de acción social 

@ VALENCIAPLAZA.COM - 29/06/2020 

Natalia Fernández 

@ ELDIASEGOVIA.ES - 29/06/2020 

«La violencia hacia la infancia es un problema real» 

@ ELDIASEGOVIA.ES - 29/06/2020 

El ‘bullying’ se adapta a la pandemia 

La Opinión de A Coruña - 29/06/2020 

Bankia y Fundación Bancaja conceden ayudas por 400.000 euros a 45 asociaciones para proyectos de 

acción social 

@ BANKIA.COM - 30/06/2020 

El acoso escolar puede continuar aunque no se asista a clase. Cómo identificarlo y ponerle freno 

@ 20MINUTOS.ES - 30/06/2020 

Mutua Madrileña: el deporte como altavoz de la solidaridad 

El Economista Especial - 30/06/2020 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  JULIO 
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JULIO 

 Los medios de comunicación hablan sobre pobreza infantil, el uso del 
móvil en los menores de edad y siguen publicando piezas sobre el 
aumento de casos de violencia durante el confinamiento. 
 

 ANAR se une a Amber AlertEurope. 
 

 Además, los medios de comunicación publican reportajes sobre la salud 
mental en los menores de edad. 
 

 

 

 

 

Total de impactos en medios de comunicación 

 

NOTICIAS AUDIENCIA 
VALORACIÓN 
ECONÓMICA 

100 108.975.600 1.231.174,27€ 
 

 

 

 

 

  

Fuente:  
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Apariciones en medios de comunicación de la Fundación 
ANAR en el mes de julio 

Buscan a una menor desaparecida el día 28 en Torrejón de Ardoz 

@ MIRACORREDOR.TV - 01/07/2020 

50 años de frescor con Eau de Rochas 

@ CHARHADAS.COM - 01/07/2020 

Natalia Fernández, delegada en Segovia Fundación ANAR 

@ ONDA CERO - 01/07/2020 

Bankia y Fundación Bancaja conceden ayudas por 400.000 euros 

a 45 asociaciones para proyectos de acción social 

@ VALENCIAPLAZA.COM - 29/06/2020 

Juventud, depresión y suicidio: cómo prevenir y tratar problemas de salud mental 

@ MSN ESPAÑA - 02/07/2020 

Juventud, depresión y suicidio: cómo prevenir y tratar problemas de salud mental 

@ ELCONFIDENCIAL.COM - 02/07/2020 

Soy el padre del único alumno de la clase de 14 años que no tiene móvil 

@ NOTICIERO UNIVERSAL - 02/07/2020 

Soy el padre del único alumno de la clase de 14 años que no tiene móvil 

@ XATAKA.COM - 02/07/2020 

Soy el padre del único alumno de la clase de 14 años que no tiene móvil 

@ DIARIOTECNOLOGIA.ES - 02/07/2020 

El suicidio en la vuelta a la normalidad 

@ El Médico Interactivo - 03/07/2020 

“Muchas veces toleramos actitudes hacia la infancia que no toleraríamos en otros grupos de edad o 

colectivos” 

@ CONSUMER.ES - 04/07/2020 

Aumenta la violencia contra los menores durante los meses de confinamiento 

@ ABCDESEVILLA.ES - 05/07/2020 

Aumenta la violencia contra los menores durante los meses de confinamiento 

@ ATLAS - 05/07/2020 

La violencia contra los menores aumentó durante los meses de confinamiento: 2.800 casos graves 

@ Informativos Telecinco - 05/07/2020 

Aumenta la violencia contra los menores durante los meses de confinamiento 
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@ EL COMERCIO DIGITAL - 05/07/2020 

Aumenta la violencia contra los menores durante los meses de confinamiento 

@ ABC - 05/07/2020 

Aumenta la violencia contra los menores durante los meses de confinamiento 

@ PÚBLICO - 05/07/2020 

Aumenta la violencia contra los menores durante los meses de confinamiento 

@ DIARIO HOY - 05/07/2020 

¿Qué edad es la apropiada para usar el móvil? 

@ menéame - 05/07/2020 

La Fundación Anar ha atendido más 17. 

TELE 5 - INFORMATIVOS T5 15.00 - 05/07/2020 

Bankia and Fundación Bancaja announce aid amounting to 400,000 euros to 45 associations for social 

actionprojects 

@ BANKIA.COM - 06/07/2020 

«Si queremos reducir la violencia en los jóvenes debemos prevenir, empezando por las escuelas» 

@ TWNEWS.ES - 06/07/2020 

«Si queremos reducir la violencia en los jóvenes debemos prevenir, empezando por las escuelas» 

@ LA VOZ DIGITAL - 06/07/2020 

«Si queremos reducir la violencia en los jóvenes debemos prevenir, empezando por las escuelas» 

@ ABCDESEVILLA.ES - 06/07/2020 

«Si queremos reducir la violencia en los jóvenes debemos prevenir, empezando por las escuelas» 

@ ABC - 06/07/2020 

Muere Charles Chiang, CEO y manager general de MSI 

@ MSN ESPAÑA - 08/07/2020 

Muere Charles Chiang, CEO y manager general de MSI 

@ AS.COM - 08/07/2020 

Las imágenes muestran lo que es una agresión machista, en una grabación en Eibar (Gipuzkoa). 

LA SEXTA - LA SEXTA NOTICIAS 2º EDICION - 08/07/2020 

Buscan a una menor de 14 años desaparecida en Gandia 

@ CADENA SER.COM - 10/07/2020 

La Fundación Inocente, Inocente destina más de 250.000 euros a luchar contra la brecha digital en la 

infancia 

@ SIGLO XXI - 10/07/2020 
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La Fundación Inocente, Inocente destina más de 250.000 euros a luchar contra la brecha digital en la 

infancia 

@ SERVIMEDIA - 10/07/2020 

Desaparece un menor de un centro de acogida de Valencia 

@ LA RAZÓN - 13/07/2020 

Violencia machista Detenido un hombre por asesinar a su pareja en el barrio del Raval de Barcelona 

@ PÚBLICO - 14/07/2020 

Muere degollada una mujer de 21 años en el barrio del Raval de Barcelona 

@ EL PAIS - 14/07/2020 

Desaparece un joven que estaba internado en un centro de acogida en Valencia 

La Razón Valencia y Murcia - 14/07/2020 

Detenido por asesinar a su pareja y alegar que se atragantó con una espina 

@ MSN ESPAÑA - 15/07/2020 

Dos mujeres asesinadas en 24 horas en Madrid y Barcelona 

@ IBASQUE.COM - 15/07/2020 

Detenido por asesinar a su pareja y alegar que se atragantó con una espina 

@ EL PAIS - 15/07/2020 

Detenido por la muerte de su pareja en Barcelona 

El País - 15/07/2020 

Violencia machista Detenido un hombre por asesinar a su pareja en el barrio del Raval de Barcelona 

@ PÚBLICO - 15/07/2020 

El 88% de los menores de Baleares afirma haber vivido "bien" o "muy bien" el confinamiento 

@ 20MINUTOS.ES - 16/07/2020 

El 88% de los menores de Baleares afirma haber vivido "bien" o "muy bien" el confinamiento 

@ EUROPA PRESS - 16/07/2020 

Feminicidio en Madrid: asesina a su esposa y dice que se atragantó con una espina 

@ PERIODISTA DIGITAL - 16/07/2020 

El 88% de los menores de Baleares afirma haber vivido "bien" o "muy bien" el confinamiento 

@ GENTE DIGITAL - 16/07/2020 

El 12,2 % de menores baleares lo ha pasado mal o muy mal en el confinamiento 

@ NOUDIARI.ES - 16/07/2020 

Felipe VI informó al Gobierno hace un año sobre la fundación panameña de su padre. 

TV3 - PLANTA BAIXA - 16/07/2020 
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El manacorí Carles López Picó presente en el funeral de Estado celebrado en Madrid en la Plaza de la 

Armería del Palacio Real por su condición de presidente de la Plataforma de Infancia España 

@ MANACOR NOTICIAS - 17/07/2020 

La terapia psicológica en violencia de género es fundamental-Entrevista a María Filgueira, presidenta de 

la Asociación Victoria 

@ INFOCOP.ES - 17/07/2020 

El Govern de la Generalitat recomienda a los habitantes de Barcelona y el área metropolitana quedarse 

en casa y no viajar a segundas residencias. 

Cadena Cope - MEDIODIA COPE BARCELONA 14:20 - 17/07/2020 

Los efectos de la pandemia no sólo pasan factura a los adultos. 

Onda Cero - NOTICIAS FIN DE SEMANA - 19/07/2020 

Unos 900 trabajadores de Fundación ONCE y del Grupo Ilunion participaron durante el pasado año de 

forma voluntaria en el programa de nómina solidaria 'Gracias a ti'. 

RNE-5 - PARA QUE VEAS - 21/07/2020 

Muere una mujer agredida por su marido la semana pasada en Palma 

@ HEADTOPICS.COM/ES - 21/07/2020 

Muere una mujer agredida por su marido la semana pasada en Palma 

@ EL PAIS - 21/07/2020 

La Guardia Civil detiene a cuatro personas más por la muerte de una mujer arrojada a una fosa séptica 

en Tenerife 

@ EL PAIS - 22/07/2020 

ONG de Infancia advierten que la falta de acuerdo sobre las medidas sociales para la reconstrucción 

"sobre todo perjudicará a los niños" 

@ SIGLO XXI - 22/07/2020 

ONG de lo Social, "decepcionadas" por la falta de acuerdo en el Congreso 

@ SIGLO XXI - 22/07/2020 

ONG de lo Social ante la falta de acuerdo en el Congreso: "Agrava las necesidades de los más 

vulnerables" 

@ EUROPA PRESS - 22/07/2020 

VIOLENCIA MACHISTA. MUJER ASESINADA EN TENERIFE 

@ IBASQUE.COM - 22/07/2020 

Las señales de riesgo a las que debemos prestar atención para prevenir el suicidio adolescente 

@ THEOBJECTIVE.COM - 23/07/2020 
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English 

@ CERMI.ES - 23/07/2020 

Buscan a una menor de Cangas que se ausentó de su domicilio en Moaña 

Faro de Vigo O Morrazo - 23/07/2020 

Buscan a unha menor de Cangas que se ausentou do seu domicilio en Moaña 

@ FARO DE VIGO - 23/07/2020 

Buscan a una menor de Cangas que se ausent  de su domicilio en Moa a 

@ FARO DE VIGO - 23/07/2020 

La reconstrucción que no será: organizaciones sociales se quejan de las carencias de los acuerdos 

@ CuartoPoder - 24/07/2020 

VIOLENCIA MACHISTA EN ESPAÑA. MUJER ASESINADA EN PALMA DE MALLORCA 

@ IBASQUE.COM - 24/07/2020 

"Enorme decepción y malestar" en los movimientos sociales 

@ SOMOSPACIENTES.COM - 25/07/2020 

La UNED destaca a La Caixa y Cáritas por su lucha contra la pobreza infantil, agravada con el 

coronavirus 

@ ABC - 27/07/2020 

La UNED destaca a La Caixa y Cáritas por su lucha contra la pobreza infantil, agravada con el 

coronavirus 

@ LA VOZ DIGITAL - 27/07/2020 

La UNED destaca a La Caixa y Cáritas por su lucha contra la pobreza infantil, agravada con el 

coronavirus 

@ ABCDESEVILLA.ES - 27/07/2020 

La UNED destaca 'la Caixa'y Cáritas por su lucha contra la pobreza infantil, agravada con el Covid 

@ FINANZAS.COM - 27/07/2020 

La UNED destaca la lucha de la Caixa y Cáritas contra la pobreza infantil, agravada a raíz del 

coronavirus 

@ TWNEWS.ES - 27/07/2020 

La UNED destaca 'la Caixa' y Cáritas por su lucha contra la pobreza infantil ante la covid-19 

@ Libremercado - 27/07/2020 

La UNED destaca 'la Caixa' y Cáritas por su lucha contra la pobreza infantil, agravada a raíz del 

coronavirus 

@ ELINDEPENDIENTE.COM - 27/07/2020 
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La UNED destaca la lucha de la Caixa y Cáritas contra la pobreza infantil, agravada a raíz del 

coronavirus 

@ DIARIO DE SEVILLA - 27/07/2020 

La Uned destaca a la Fundación Bancaria La Caixa y a Cáritas por su lucha contra la pobreza infantil 

@ CRONICAGLOBAL.ELESPANOL.COM - 27/07/2020 

La UNED destaca 'la Caixa' y Cáritas por su lucha contra la pobreza infantil 

@ 65YMAS.COM - 27/07/2020 

La UNED destaca la lucha de la Caixa y Cáritas contra la pobreza infantil, agravada a raíz del 

coronavirus 

@ MÁLAGA HOY - 27/07/2020 

La UNED destaca la lucha de la Caixa y Cáritas contra la pobreza infantil, agravada a raíz del 

coronavirus 

@ DIARIODEALMERIA.ES - 27/07/2020 

La UNED destaca la lucha de la Caixa y Cáritas contra la pobreza infantil, agravada a raíz del 

coronavirus 

@ EUROPA SUR - 27/07/2020 

La UNED felicita a ‘la Caixa’ y Cáritas por su lucha contra la pobreza infantil 

@ MERCA2.ES - 27/07/2020 

La UNED destaca la lucha de la Caixa y Cáritas contra la pobreza infantil, agravada a raíz del 

coronavirus 

@ DIARIO DE CÁDIZ - 27/07/2020 

La UNED destaca 'la Caixa'y Cáritas por su lucha contra la pobreza infantil 

@ ANDALUCÍA INFORMACIÓN - 27/07/2020 

La UNED destaca la lucha de la Caixa y Cáritas contra la pobreza infantil, agravada a raíz del 

coronavirus 

@ GRANADA HOY - 27/07/2020 

La UNED destaca 'la Caixa' y Cáritas por su lucha contra la pobreza infantil, agravada a raíz del 

coronavirus 

@ Huelva24 - 27/07/2020 

La UNED destaca la lucha de la Caixa y Cáritas contra la pobreza infantil, agravada a raíz del 

coronavirus 

@ EL DÍA DE CORDOBA - 27/07/2020 

La UNED destaca ‘la Caixa' y Cáritas por su lucha contra la pobreza infantil, agravada a raíz del 
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coronavirus 

@ MONCLOA.COM - 27/07/2020 

La UNED destaca 'la Caixa' y Cáritas por su lucha contra la pobreza infantil ante la covid-19 

@ LIBERTAD DIGITAL - 27/07/2020 

La UNED destaca la lucha de la Caixa y Cáritas contra la pobreza infantil, agravada a raíz del 

coronavirus 

@ HUELVA INFORMACION - 27/07/2020 

La UNED destaca la lucha de la Caixa y Cáritas contra la pobreza infantil, agravada a raíz del 

coronavirus 

@ DIARIO DE JEREZ - 27/07/2020 

La UNED destaca La Caixa y Cáritas por su lucha contra la pobreza infantil 

@ ELNACIONAL.CAT - 27/07/2020 

La UNED destaca 'la Caixa' y Cáritas por su lucha contra la pobreza infantil, agravada a raíz del 

coronavirus 

@ EUROPA PRESS - 27/07/2020 

La UNED destaca 'la Caixa'y Cáritas por su lucha contra la pobreza infantil, agravada a raíz del 

coronavirus 

@ ELBOLETIN.COM - 27/07/2020 

Buscan a Alejandro Gómez, de 17 años, desaparecido en Algemesí el pasado 29 de julio 

@ GLOBEDIA - 28/07/2020 

La UNED destaca 'la Caixa' y Cáritas por su lucha contra la pobreza infantil, agravada a raíz del 

coronavirus 

@ MSN ESPAÑA - 28/07/2020 

La UNED destaca 'la Caixa' y Cáritas por su lucha contra la pobreza infantil, agravada a raíz del 

coronavirus 

@ Vozpópuli - 28/07/2020 

Desaparecida una joven de 14 años en Zaragoza 

@ 20MINUTOS.ES - 28/07/2020 

‘Subnormal’, un cómic “tremendo” de autoría gallega 

El Correo Gallego - 29/07/2020 

Buscan a Alejandro Gómez, de 17 años, desaparecido en Algemesí el pasado 29 de julio 

@ TWNEWS.ES - 31/07/2020 

Buscan a Alejandro Gómez, un menor de 17 años que desapareció en Algemesí el pasado 29 de julio 
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@ 20MINUTOS.ES - 31/07/2020 

 
Cómo ha cambiado la vida de la Infanta Cristina 

@ MERCA2.ES - 31/07/2020 
  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

AGOSTO 
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AGOSTO 

 Los medios de comunicación hablan sobre una menor desaparecida y 
después localizada en perfecto estado, de un nuevo caso de abusos 
sexuales y de violencia de género. 
 
 

 

 

 

 

Total de impactos en medios de comunicación 

 

NOTICIAS AUDIENCIA 
VALORACIÓN 
ECONÓMICA 

100 64.647.500 717.379,9€ 
 

 

 

 

 

  

Fuente:  
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Apariciones en medios de comunicación de la Fundación 
ANAR en el mes de agosto 

Buscan a Alejandro Gómez, de 17 años, desaparecido en Algemesí el pasado 29 de julio 

@ GLOBEDIA - 28/07/2020 

Desaparecida una joven en Bailén 

@ CADENA SER.COM - 01/08/2020 

El juez deja en libertad con cargos a un hombre acusado de retener y golpear a su expareja 

@ EL PAIS - 02/08/2020 

«He tenido que aprender a desconectar; el yoga y la natación me ayudan» 

Las Provincias Revista de Valencia - 02/08/2020 

Detenido el marido de la anciana asesinada en Albacete 

@ HUFFINGTONPOST.ES - 05/08/2020 

Detenido el marido de la anciana asesinada en Albacete 

@ YAHOO ES NEWS - 05/08/2020 

El riesgo de pobreza infantil ya era del 22% antes de la pandemia 

Diario de Mallorca - 06/08/2020 

El sector hotelero de Barcelona pide al Ayuntamiento que vete o sea muy restrictivo en la regulación de 

los alquileres turísticos de habitaciones. 

RNE-1 - EDICIO MIGDIA - 07/08/2020 

Detenida la pareja de una mujer sin hogar de La Línea por su homicidio 

@ EL PAIS - 10/08/2020 

Detenido un hombre acusado de matar a su pareja en La Línea (Cádiz) 

@ YAHOO ES NEWS - 11/08/2020 

Detenido un hombre acusado de matar a su pareja en La Línea (Cádiz) 

@ HUFFINGTONPOST.ES - 11/08/2020 

Detenido un hombre acusado de matar a su pareja en La Línea (Cádiz) 

@ YAHOO ES NEWS - 11/08/2020 

Hablamos con Mamen Asencio que presentará el debate sobre educación y juventud tras la serie 'HIT' 

@ HOLA! - 12/08/2020 

El Corte Inglés pide disculpas por la imagen de su campaña de la 'Vuelta al cole' 

@ GLOBALNEWS10.COM - 13/08/2020 

Buscan a una menor de 16 años desaparecida en Miranda de Ebro 

@ TRIBUNAPALENCIA.COM - 14/08/2020 
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Buscan a una menor de 16 años desaparecida en Miranda de Ebro 

@ TRIBUNAAVILA.COM - 14/08/2020 

Buscan a una menor de 16 años desaparecida en Miranda de Ebro (Burgos) 

@ ZAMORA24HORAS.COM - 14/08/2020 

Localizada la menor desaparecida en Miranda 

@ ELCORREODEBURGOS.COM - 14/08/2020 

Foto de Archivo 1 foto Sucesos.- Buscan desde el miércoles a una menor de 16 años desaparecida en 

Miranda de Ebro (Burgos) 

@ EUROPA PRESS - 14/08/2020 

Buscan a una menor de 16 años desaparecida en Miranda de Ebro 

@ TRIBUNAVALLADOLID.COM - 14/08/2020 

Buscan desde el miércoles a una menor de 16 años desaparecida en Miranda de Ebro 

@ BAGES.PORTALDETUCIUDAD.COM - 14/08/2020 

Buscan a una menor de 16 años desaparecida en Miranda de Ebro 

@ TRIBUNAVALLADOLID.COM - 14/08/2020 

Buscan a una menor de 16 años desaparecida en Miranda de Ebro 

@ TRIBUNASALAMANCA.COM - 14/08/2020 

Buscan a una menor de 16 años desaparecida en Miranda de Ebro 

@ TRIBUNAAVILA.COM - 14/08/2020 

Buscan desde el miércoles a una menor de 16 años desaparecida en Miranda de Ebro 

@ EUROPA PRESS - 14/08/2020 

Hallada la menor de 16 años desaparecida desde el miércoles en Miranda de Ebro (Burgos) 

@ 20MINUTOS.ES - 14/08/2020 

Buscan a una menor desaparecida en Miranda 

@ ELCORREODEBURGOS.COM - 14/08/2020 

Hallada la menor de 16 años desaparecida desde el miércoles en Miranda de Ebro (Burgos) 

@ GENTE DIGITAL - 14/08/2020 

Localizada en perfecto estado la menor desaparecida en Miranda 

@ BURGOSCONECTA.ES - 14/08/2020 

Buscan desde el miércoles a una menor de 16 años desaparecida en Miranda de Ebro (Burgos) 

@ GENTE DIGITAL - 14/08/2020 

Hallada la menor de 16 años desaparecida desde el miércoles en Miranda de Ebro (Burgos) 

@ SALAMANCARTVALDIA.ES - 14/08/2020 
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Buscan a una menor de 16 años desaparecida en Miranda de Ebro 

@ TRIBUNA DE SALAMANCA - 14/08/2020 

Buscan desde el miércoles a una menor desaparecida en Miranda de Ebro 

@ STICKNOTICIAS.COM - 14/08/2020 

Buscan desde el miércoles a una menor de 16 años desaparecida en Miranda de Ebro (Burgos) 

@ ABCDESEVILLA.ES - 14/08/2020 

Buscan a una menor de 16 años desaparecida en Miranda de Ebro 

@ TRIBUNAZAMORA.COM - 14/08/2020 

Buscan a una menor de 16 años desaparecida en Miranda de Ebro 

@ TRIBUNASEGOVIA.COM - 14/08/2020 

Buscan desde el miércoles a una menor de 16 años desaparecida en Miranda de Ebro (Burgos) 

@ LA VOZ DIGITAL - 14/08/2020 

Hallada la menor de 16 años desaparecida desde el miércoles en Miranda de Ebro 

@ STICKNOTICIAS.COM - 14/08/2020 

Buscan desde el miércoles a una menor de 16 años desaparecida en Miranda de Ebro (Burgos) 

@ 20MINUTOS.ES - 14/08/2020 

Buscan desde el miércoles a una menor de 16 años desaparecida en Miranda de Ebro (Burgos) 

@ ELDIARIO.ES - 14/08/2020 

Buscan desde el miércoles a una menor de 16 años desaparecida en Miranda de Ebro 

@ 24ESPANA.COM - 14/08/2020 

Buscan desde el miércoles a una menor de 16 años desaparecida en Miranda de Ebro (Burgos) 

@ TWNEWS.ES - 14/08/2020 

Buscan desde el miércoles a una menor de 16 años desaparecida en Miranda de Ebro (Burgos) 

@ ABC - 14/08/2020 

Hallan a la menor desaparecida desde el miércoles en Miranda de Ebro 

@ TRIBUNABURGOS.COM - 14/08/2020 

TRES ASESINATOS MACHISTAS EN LO QUE VA DE AGOSTO 

@ IBASQUE.COM - 17/08/2020 

Se cumplen 3 años de los atentados en las Ramblas y Cambrils. 

Cadena Ser - HORA 14 CATALUNYA - 17/08/2020 

Arrestado un hombre que abusaba de la hija de 15 años de su pareja tras empezar la relación en Ibiza 

Periódico de Ibiza y Formentera Última Hora - 19/08/2020 

Detenido por abusar sexualmente de la hija de su pareja de tan solo 15 años 
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La Opinión el Correo de Zamora - 19/08/2020 

 
 
Arrestado un hombre por supuestos abusos sexuales y reiterados a la hija de su pareja 

El Ideal Gallego - 19/08/2020 

Detenido un hombre por abusar de la hija de su pareja, menor de edad 

Diario de Sevilla - 19/08/2020 

Detenida por apuñalar a su marido en Villanueva del Ariscal 

ABC Sevilla - 19/08/2020 

Arrestado un hombre por supuestos abusos sexuales y reiterados a la hija de su pareja 

Diario de Bergantiños - 19/08/2020 

Arrestado un hombre por supuestos abusos sexuales y reiterados a la hija de su pareja 

Diario de Arousa - 19/08/2020 

Arrestado un hombre por supuestos abusos sexuales y reiterados a la hija de su pareja 

Diario de Ferrol - 19/08/2020 

Detenido por abusar de la hija de su pareja en Sevilla 

El Periódico de Aragón - 19/08/2020 

Arrestado por abusos a la hija de su pareja 

Mediterráneo - 19/08/2020 

‘HIT’, la gran apuesta de La 1 para la nueva temporada 

Diario de Navarra - 25/08/2020 

La violencia machista deja 300 menores huérfanos en siete años 

@ LAVOZDEASTURIAS.ES - 27/08/2020 

A violencia machista deixa 300 menores orfos en sete anos 

@ LA VOZ DE GALICIA - 27/08/2020 

La violencia machista deja 300 menores huérfanos en siete años 

@ LA VOZ DE GALICIA - 27/08/2020 

La situación de las víctimas de violencia de género durante el confinamiento. Respuestas y reflexiones 

@ El Derecho - 27/08/2020 

«HIT», una mirada crítica a la educación 

ABC - 28/08/2020 

La violencia machista deja 300 menores huérfanos en siete años 

La Voz de Galicia - 28/08/2020 

MARTA MILANS 
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TeletodoBcn (TTD) - 29/08/2020 

La policía busca al novio de una mujer hallada muerta en el maletero de su coche en Valencia 

@ EL PAIS - 31/08/2020 

2 MUJERES ASESINADAS POR VIOLENCIA MACHISTA EN ESPAÑA EN ESTE FINAL DE AGOSTO 

@ IBASQUE.COM - 31/08/2020 

Detenido un hombre en Murcia por el asesinato de su esposa 

El País - 31/08/2020 
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SEPTIEMBRE 
 Los medios de comunicación publican noticias y reportajes sobre el 

estudio ‘La opinión de los estudiantes’ realizado por ANAR en 
colaboración con la Fundación Mutua Madrileña. 
 

 ANAR, beneficiaria de la subasta benéfica ‘Arte por la infancia’. 
 

 Televisión Española estrena la serie ‘HIT’, que cuenta con la colaboración 
de ANAR. 
 
 

 

 

 

 

Total de impactos en medios de comunicación 

 

NOTICIAS AUDIENCIA 
VALORACIÓN 
ECONÓMICA 

225 141.051.200 1.856.696,54€ 
 

 

 

 

 

 

  

Fuente:  
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Apariciones en medios de comunicación de la Fundación 
ANAR en el mes de septiembre 

VIOLENCIA MACHISTA EN ESPAÑA. MUJER ASESINADA EN VALENCIA 

@ IBASQUE.COM - 01/09/2020 

La Policía Nacional busca a una menor desaparecida el pasado lunes 

@ LA OPINIÓN DE A CORUÑA - 02/09/2020 

Desaparece en A Coruña una joven de 14 años con familia en Compostela 

@ EL CORREO GALLEGO - 02/09/2020 

Detenido en Suiza el novio de la mujer encontrada muerta en un maletero en Valencia 

@ EL PAIS - 03/09/2020 

Localizan a la menor de 14 años desaparecida en A Coruña desde hacía tres días 

@ 20MINUTOS.ES - 03/09/2020 

Desaparece en A Coruña una joven de 14 años con familia en Compostela 

El Correo Gallego - 03/09/2020 

La Policía Nacional busca a una menor desaparecida el pasado lunes 

La Opinión de A Coruña - 03/09/2020 

Mamen Asencio comenta que "HIT", la nueva serie de TVE creada por Joaquín Oristrell, está muy bien 

documentada, como demuestra la colaboración de la Fundación Anar. 

RNE-1 - TARDE LO QUE TARDE - 03/09/2020 

Un juzgado de violencia de género de Valencia pedirá la extradición del novio de Yésica por su 

asesinato 

@ EL PAIS - 04/09/2020 

Brechas y puentes 

El Faro de Melilla - 05/09/2020 

'Subnormal': o cómic que recolle a historia de Iñaki Zubizarreta 

@ DIARIO DE PONTEVEDRA - 06/09/2020 

‘Subnormal’: o cómic que recolle a historia de Iñaki Zubizarreta 

Diario de Pontevedra - 06/09/2020 

El COPIB reclama medidas protectoras para favorecer la detección precoz de personas vulnerables con 

riesgo de conducta suicida en Baleares 

@ MANACOR NOTICIAS - 09/09/2020 

Organizan una subasta de arte solidaria con la Fundación ANAR 

@ SERVIMEDIA - 09/09/2020 
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Organizan una subasta de arte solidaria con la Fundación ANAR 

@ SIGLO XXI - 09/09/2020 

El COPIB reclama medidas protectoras para la detección precoz de personas con riesgo de conducta 

suicida 

@ PERIODICODEIBIZA.ES - 09/09/2020 

Participa en la Subasta Benéfica ANAR, Arte por la infancia, coorganizada por Around Art 

@ IAC.ORG.ES - 10/09/2020 

El confinamiento dispara las tentativas de suicidio entre los menores 

@ DIARIO FINANCIERO - 10/09/2020 

El confinamiento dispara las tentativas de suicidio entre los menores, según ANAR 

@ SERVIMEDIA - 10/09/2020 

Entrevista a Yolanda Verdú, presidenta de la Asociación Alelí. 

Onda Cero - LA BRUJULA (TERTULIA) - 10/09/2020 

Subasta benéfica para Fundación ANAR 

@ NUEVO-ESTILO.MICASAREVISTA.COM - 11/09/2020 

VIOLENCIA MACHISTA EN ESPAÑA. MUJER ASESINADA EN CÁDIZ 

@ IBASQUE.COM - 11/09/2020 

Detenido un hombre por la muerte a martillazos de su mujer 

El País - 11/09/2020 

La 'chica Pina' que vino de Hollywood 

@ EL PERIÓDICO DE CATALUNYA - 13/09/2020 

Entrevista a Benjamin Ballesteros, director de la Fundación Anar, para hablar sobre el maltrato infantil, 

con motivo del inicio del juicio por el caso de la muerte la pequeña Naiara. 

TVE1 - LA HORA DE LA 1 (MAGAZINE) - 14/09/2020 

'Si se burlan de un compañero, no me río': mensajes en los baños escolares contra el 'bullying' 

@ HEADTOPICS.COM/ES - 14/09/2020 

"Si se burlan de un compañero, no me río": mensajes en los baños escolares contra el bullying 

@ EL PAIS - 14/09/2020 

Mónica López y los contertulios Ángel Moya, Juan del Val, Beatriz Gris y Marta Nebot hablan sobre la 

muerte de un bebé de diez meses en Castellón por presuntos malos tratos. 

TVE1 - LA HORA DE LA 1 (MAGAZINE) - 16/09/2020 

Uno de cada tres alumnos entre Infantil y ESO dice que hay casos de acoso en su clase 

@ LAS PROVINCIAS DIGITAL - 16/09/2020 
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Uno de cada tres niños asegura que fue testigo de acoso escolar 

@ ATLÁNTICO DIARIO - 16/09/2020 

Uno de cada tres niños asegura que fue testigo de acoso escolar 

@ TWNEWS.ES - 16/09/2020 

Motes y collejas, las agresiones más frecuentes en la escuela 

@ LAS PROVINCIAS DIGITAL - 16/09/2020 

Uno de cada tres menores asegura que el acoso escolar se produce en su clase 

@ LA PROVINCIA - 16/09/2020 

Los otros protagonistas del día 

@ CINCODIAS.COM - 16/09/2020 

ODS4. Uno de cada tres menores asegura que el acoso escolar se produce en su clase 

@ CORRESPONSABLES.COM - 16/09/2020 

El acoso escolar está en clase, asegura uno de cada tres niños: "Hay que decírselo al profesor" 

@ ELESPANOL.COM - 16/09/2020 

Motes y collejas, las agresiones más frecuentes en la escuela 

@ EL NORTE DE CASTILLA - 16/09/2020 

Acoso escolar: Hay que unirse y decirle al agresor que pare o decírselo a un profesor o adulto 

@ DIGITALEXTREMADURA.COM - 16/09/2020 

Uno de cada tres menores asegura que el acoso escolar se produce en su clase 

@ PÚBLICO - 16/09/2020 

‘Unidos somos más fuertes’, una iniciativa de comunicación para acabar con el acoso escolar 

@ ADNDELSEGURO.COM - 16/09/2020 

Un de cada tres menores asegura que o acoso escolar prodúcesenasúa clase 

@ FARO DE VIGO - 16/09/2020 

Otras secciones en RTVE.es 

@ RTVE.ES - 16/09/2020 

Uno de cada tres menores asegura que el acoso escolar se produce en su clase 

@ LA NUEVA ESPANA DIGITAL - 16/09/2020 

Motes y collejas, las agresiones más frecuentes en la escuela 

@ EL CORREO - 16/09/2020 

Expertos alertan de que el acoso escolar será más psicológico que físico por el Covid 

@ DIARIO DE NAVARRA - 16/09/2020 

Motes y collejas, las agresiones más frecuentes en la escuela 
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@ DIARIO HOY - 16/09/2020 

Uno de cada tres menores asegura que hay casos de acoso escolar en su clase 

@ Diariocrítico - 16/09/2020 

Uno de cada tres menores asegura que el acoso escolar se produce en su clase 

@ DIARIO DE MALLORCA - 16/09/2020 

Uno de cada tres menores asegura que el acoso escolar se produce en su clase 

@ LA OPINIÓN DE ZAMORA - 16/09/2020 

Uno de cada tres menores asegura que el acoso escolar se produce en su clase 

@ CAPITALMADRID.COM - 16/09/2020 

Motes y collejas, las agresiones más frecuentes en la escuela 

@ IDEAL DIGITAL - 16/09/2020 

Uno de cada tres menores asegura que el acoso escolar se produce en su clase 

@ FARO DE VIGO - 16/09/2020 

El vídeo que quiere frenar el bullying: uno de cada tres menores confiesa que en su clase hay acoso 

escolar 

@ NIUSDIARIO.ES - 16/09/2020 

Uno de cada tres menores asegura que el acoso escolar se produce en su clase 

@ DIARIO DE IBIZA - 16/09/2020 

Motes y collejas, las agresiones más frecuentes en la escuela 

@ CANARIAS 7 - 16/09/2020 

El Covid podría agravar el "Ciberbullying", según la Fundación ANAR 

@ CMMEDIA.ES - 16/09/2020 

Uno de cada tres menores asegura que el acoso escolar se produce en su clase 

@ EL DIA - 16/09/2020 

Uno de cada tres menores asegura que el acoso escolar se produce en su clase 

@ DIARIO INFORMACIÓN - 16/09/2020 

Motes y collejas, las agresiones más frecuentes en la escuela 

@ BURGOSCONECTA.ES - 16/09/2020 

Uno de cada tres menores asegura que el acoso escolar se produce en su clase 

@ LA OPINIÓN DE MÁLAGA - 16/09/2020 

Uno de cada tres menores asegura que el acoso escolar se produce en su clase 

@ LA OPINIÓN DE MURCIA - 16/09/2020 

Motes y collejas, las agresiones más frecuentes en la escuela 



123 
 

@ DIARIOVASCO.COM - 16/09/2020 

El acoso escolar será más psicológico que físico por la covid, alertan los expertos 

@ ELDIARIO.ES - 16/09/2020 

Nacional 

@ SOLIDARIDAD DIGITAL - 16/09/2020 

Uno de cada tres menores asegura que el acoso escolar se produce en su clase 

@ OKDIARIO.COM - 16/09/2020 

Uno de cada tres menores asegura que el acoso escolar se produce en su clase 

@ ELECONOMISTA.ES - 16/09/2020 

Fundación Mutua detecta que 1 de cada 3 alumnos ve casos de acoso escolar en su clase 

@ SEGUROSNEWS.COM - 16/09/2020 

Uno de cada tres menores conoce casos de acoso escolar en su clase 

@ MSN ESPAÑA - 16/09/2020 

Vuelta a clase, vuelta al acoso escolar 

@ EL PAIS - 16/09/2020 

El acoso escolar será más psicológico que físico por la covid, alertan los expertos 

@ EFE - 16/09/2020 

Uno de cada tres menores asegura que el acoso escolar se produce en su clase, según un estudio 

@ CANTABRIA LIBERAL - 16/09/2020 

Uno de cada tres adolescentes conoce situaciones de acoso entre sus compañeros de clase 

@ LA VOZ DIGITAL - 16/09/2020 

Uno de cada tres adolescentes conoce algún caso de acoso escolar en su clase 

@ ABCDESEVILLA.ES - 16/09/2020 

Uno de cada tres estudiantes conoce algún caso de acoso en su clase 

@ DIARIOABIERTO.ES - 16/09/2020 

Uno de cada tres adolescentes conoce algún caso de acoso escolar entre sus compañeros de clase 

@ SERVIMEDIA - 16/09/2020 

Uno de cada tres menores asegura que el acoso escolar se produce en su clase, según un estudio 

@ MAIRENADELALJARAFE.PORTALDETUCIUDAD.COM - 16/09/2020 

Uno de cada tres menores asegura que el acoso escolar se produce en su clase, según un estudio 

@ TOMARES.PORTALDETUCIUDAD.COM - 16/09/2020 

Uno de cada tres menores reconoce casos de acoso escolar en su clase 

@ MADRIDPRESS - 16/09/2020 
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Uno de cada tres menores asegura que el acoso escolar se produce en su clase 

@ REPUBLICA.COM - 16/09/2020 

El acoso escolar será más psicológico que físico por covid, alertan los expertos 

@ LLAVE EN MANO (EFE espana.servidornoticias) - 16/09/2020 

Noticias de sociedad 

@ GETAFE.PORTALDETUCIUDAD.COM - 16/09/2020 

Uno de cada tres menores asegura que el acoso escolar se produce en su clase, según un estudio 

miércoles, 16 de septiembre de 2020 Ver noticia completa [+] 

@ GINES.PORTALDETUCIUDAD.COM - 16/09/2020 

Un tercio de los alumnos identifica acoso escolar en clase: cómo prevenirlo en 'año Covid' 

@ MADRID DIARIO - 16/09/2020 

Uno de cada tres menores asegura que el acoso escolar se produce en su clase, según un estudio 

@ SIERRANORTEDESEVILLA.PORTALDETUCIUDAD.COM - 16/09/2020 

Uno de cada tres menores ha presenciado acoso escolar en su clase 

@ QUÉ! - 16/09/2020 

El acoso escolar será más psicológico que físico por covid, alertan los expertos 

@ ELDIARIO.ES - 16/09/2020 

Uno de cada tres menores asegura que el acoso escolar se produce en su clase, según un estudio 

@ MOGUER.PORTALDETUCIUDAD.COM - 16/09/2020 

Uno de cada tres menores asegura que el acoso escolar se produce en su clase, según un estudio 

@ PUNTAUMBRIA.PORTALDETUCIUDAD.COM - 16/09/2020 

El acoso escolar será más psicológico que físico por covid, alertan expertos 

@ ABC - 16/09/2020 

Uno de cada tres adolescentes conoce algún caso de acoso escolar en su clase 

@ ABC - 16/09/2020 

Uno de cada tres menores asegura que el acoso escolar se produce en su clase, según un estudio 

@ BORMUJOS.PORTALDETUCIUDAD.COM - 16/09/2020 

Uno de cada tres adolescentes conoce algún caso de acoso escolar en su clase 

@ LA VOZ DIGITAL - 16/09/2020 

Uno de cada tres adolescentes conoce situaciones de acoso entre sus compañeros de clase 

@ ABC - 16/09/2020 

El acoso escolar será más psicológico que físico por covid, alertan los expertos 

@ EFE - 16/09/2020 
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Uno de cada tres menores asegura que el acoso escolar se produce en su clase, según un estudio 

@ NOTICIERO UNIVERSAL - 16/09/2020 

Uno de cada tres menores conoce casos de acoso escolar en su clase 

@ Vozpópuli - 16/09/2020 

Uno de cada tres adolescentes conoce situaciones de acoso entre sus compañeros de clase 

@ ABCDESEVILLA.ES - 16/09/2020 

Uno de cada tres menores asegura que el acoso escolar se produce en su clase 

@ MONCLOA.COM - 16/09/2020 

Uno de cada tres menores asegura que el acoso escolar se produce en su clase, según un estudio 

@ EUROPA PRESS - 16/09/2020 

Informe "La Opinión de los Estudiantes" sobre acoso escolar 

@ EUROPAPRESS.TV - 16/09/2020 

Según un estudio de la Fundación Anar, uno de cada tres estudiantes sufre acoso escolar en cualquiera 

de sus formas. 

Cadena Ser - HORA 14 - 16/09/2020 

Al menos 1 de cada 3 adolescentes (35,5%) conoce algún caso de acoso entre sus compañeros de 

clase, según las conclusiones del informe ‘La opinión de los estudiantes’, realizado a partir de la .... 

RNE-1 - 14 HORAS - 16/09/2020 

En este curso tan distinto que acaba de comenzar no hay que olvidarse del acoso escolar. 

TELE 5 - INFORMATIVOS T5 15.00 - 16/09/2020 

1 de cada 3 adolescentes reconoce que algunos de sus compañeros de clase sufre acoso escolar, 

según una encuesta de la FunaciónAnar y Mutua Madrileña. 

CMM - CASTILLA LA MANCHA A LAS 8 - 16/09/2020 

Uno de cada tres menores asegura que su clase hay acoso escolar y que conoce a algún compañero 

que lo ha sufrido. 

ANTENA 3 - NOTICIAS 2 - 16/09/2020 

Uno de cada tres menores asegura que en su clase de acoso escolar y que conoce a algún compañero 

que lo ha sufrido. 

ANTENA 3 - ANTENA 3 NOTICIAS DE LA MAÑANA - 17/09/2020 

Vivir 24 horas con el maltratador en casa 

@ EL PAIS - 17/09/2020 

El acoso escolar sigue presente en los colegios: Uno de cada 3 estudiantes conoce a alguien que lo 

sufre 
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@ ANTENA 3 NOTICIAS - 17/09/2020 

El acoso escolar será más psicológico que físico este curso por el coronavirus 

@ DIARIO DEL ALTOARAGÓN - 17/09/2020 

Motes y collejas, las agresiones más frecuentes en la escuela 

@ SUR DIGITAL - 17/09/2020 

Uno de cada tres menores conoce algún caso de bullying en sus clases 

@ ZARAGOZAONLINE.COM - 17/09/2020 

Uno de cada tres alumnos desde Infantil hasta Secundaria sufre acoso en el colegio 

La Verdad de Cartagena - 17/09/2020 

1 de cada 3 estudiantes ha presenciado acoso escolar en clase 

@ Servicios de Prensa Comunes - 17/09/2020 

1 de cada 3 estudiantes ha presenciado acoso escolar en clase 

@ ELDIASORIA.ES - 17/09/2020 

1 de cada 3 alumnos ha presenciado acoso escolar en clase 

@ DIARIO DE ÁVILA DIGITAL - 17/09/2020 

1 de cada 3 alumnos ha presenciado acoso escolar en clase 

@ ELDIASEGOVIA.ES - 17/09/2020 

1 de cada 3 estudiantes ha presenciado acoso escolar en clase 

@ LA TRIBUNA DE CIUDAD REAL - 17/09/2020 

1 de cada 3 alumnos ha presenciado acoso escolar en clase 

@ DIARIO DE ÁVILA DIGITAL - 17/09/2020 

1 de cada 3 alumnos ha presenciado acoso escolar en clase 

@ ELDIASORIA.ES - 17/09/2020 

Uno de cada tres alumnos desde Infantil hasta Secundaria sufre acoso en el colegio 

La Verdad de Murcia - 17/09/2020 

1 de cada 3 estudiantes ha presenciado acoso escolar en clase 

@ ELDIASEGOVIA.ES - 17/09/2020 

1 de cada 3 estudiantes ha presenciado acoso escolar en clase 

@ DIARIO PALENTINO - 17/09/2020 

1 de cada 3 alumnos ha presenciado acoso escolar en clase 

@ LA TRIBUNA DE TOLEDO - 17/09/2020 

1 de cada 3 alumnos ha presenciado acoso escolar en clase 

@ LA TRIBUNA DE CIUDAD REAL - 17/09/2020 
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1 de cada 3 alumnos ha presenciado acoso escolar en clase 

@ LA TRIBUNA DE ALBACETE - 17/09/2020 

1 de cada 3 estudiantes ha presenciado acoso escolar en clase 

@ DIARIO DE BURGOS - 17/09/2020 

1 de cada 3 alumnos ha presenciado acoso escolar en clase 

@ LATRIBUNADECUENCA.ES - 17/09/2020 

1 de cada 3 alumnos ha presenciado acoso escolar en clase 

@ ELDIADELARIOJA.ES - 17/09/2020 

1 de cada 3 estudiantes ha presenciado acoso escolar en clase 

@ EL DÍA DE VALLADOLID DIGITAL - 17/09/2020 

1 de cada 3 alumnos ha presenciado acoso escolar en clase 

@ EL DÍA DE VALLADOLID DIGITAL - 17/09/2020 

1 de cada 3 alumnos ha presenciado acoso escolar en clase 

@ LA TRIBUNA DE ALBACETE - 17/09/2020 

1 de cada 3 estudiantes ha presenciado acoso escolar en clase 

@ LATRIBUNADECUENCA.ES - 17/09/2020 

1 de cada 3 alumnos ha presenciado acoso escolar en clase 

@ DIARIO DE BURGOS - 17/09/2020 

Uno de cada tres menores asegura que el acoso escolar se produce en su clase 

@ LA OPINIÓN DE A CORUÑA - 17/09/2020 

Uno de cada tres estudiantes ha presenciado acoso escolar en clase 

La Tribuna de Albacete - 17/09/2020 

Fundación Mutua Madrileña presenta nuevos datos e iniciativa sobre acoso escolar 

@ MERCA2.ES - 17/09/2020 

El 35% de los alumnos afirman que existe acoso escolar en su clase 

El Día de Córdoba - 17/09/2020 

El 35% de los alumnos afirman que existe acoso escolar en su clase 

Europa Sur - 17/09/2020 

El acoso escolar seràmas psicológico que f ísico por la pandemia, alertan los expertos 

Canarias 7 - 17/09/2020 

Uno de cada tres niños asegura que fue testigo de acoso escolar 

La Región - 17/09/2020 

Uno de cada tres estudiantes ha presenciado acoso escolar en clase 



128 
 

El D. Palentino el Dia de Palencia - 17/09/2020 

Uno de cada tres alumnos asegura que hay casos de acoso escolar en su clase 

La Rioja - 17/09/2020 

El 35% de los alumnos afirman que existe acoso escolar en su clase 

Málaga Hoy - 17/09/2020 

Uno de cada tres alumnos afirma que hay acoso escolar en su clase 

Última Hora - 17/09/2020 

Uno de cada tres niños asegura que fue testigo de acoso escolar 

Atlántico Diario - 17/09/2020 

Uno de cada tres alumnos entre Infantil y ESO dice que hay casos de acoso en su clase 

Las Provincias - 17/09/2020 

Uno de cada tres alumnos de Infantil a Secundaria sufre acoso en el colegio 

Ideal Granada - 17/09/2020 

El 35,5 % de los alumnos asegura que en su clase hay algún tipo de acoso escolar 

Diario de Teruel - 17/09/2020 

El 35% de los alumnos afirman que existe acoso escolar en su clase 

Diario de Sevilla - 17/09/2020 

Uno de cada tres alumnos asegura que hay casos de acoso en su clase 

El Diario Montañés - 17/09/2020 

Uno de cada tres alumnos asegura que hay casos de acoso en su clase 

Hoy Diario de Extremadura - 17/09/2020 

El acoso escolar será más psicológico que físico este curso por la covid 

Diario del Altoaragón - 17/09/2020 

Uno de cada tres alumnos asegura que hay casos de acoso en su clase 

El Norte de Castilla - 17/09/2020 

Uno de cada tres menores conoce un caso de acoso en su clase 

La Razón - 17/09/2020 

Motes y collejas, las agresiones más frecuentes en la escuela 

Diario de Navarra - 17/09/2020 

El ACOSO ESCOLAR será ahora más psicológico que físico 

La Gaceta Regional de Salamanca - 17/09/2020 

Uno de cada tres estudiantes ha presenciado acoso escolar en clase 

La Tribuna de Toledo - 17/09/2020 
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El 35% de los alumnos afirman que existe acoso escolar en su clase 

Diario de Almería - 17/09/2020 

Uno de cada tres estudiantes ha presenciado acoso escolar en clase 

La Tribuna de Ciudad Real - 17/09/2020 

El 35% de los alumnos afirman que existe acoso escolar en su clase 

Granada Hoy - 17/09/2020 

EL 35% DE LOS ALUMNOS AFIRMAN QUE EXISTE ACOSO ESCOLAR EN SU CLASE 

Diario de Jerez - 17/09/2020 

El 35% de los alumnos afirman que existe acoso escolar en su clase 

Huelva Información - 17/09/2020 

El 35% de los alumnos afirman que existe acoso escolar en su clase 

Diario de Cádiz - 17/09/2020 

Uno de cada tres estudiantes ha presenciado acoso escolar en clase 

Diario de Ávila - 17/09/2020 

Uno de cada tres estudiantes ha presenciado acoso escolar en clase 

Diario de Burgos - 17/09/2020 

PROTAGONISTAS 

Cinco Días - 17/09/2020 

Uno de cada tres niños asegura que fue testigo de acoso escolar 

El Adelantado de Segovia - 17/09/2020 

El acoso escolar, una lacra cada vez más extendida 

Expansión - 17/09/2020 

Uno de cada tres adolescentes conoce al menos un compañero que sufre acoso, según un informe de 

Mutua Madrileña y de la Fundación Anar. 

Antena 3 - ESPEJO PUBLICO - 17/09/2020 

Vivir 24 horas con el maltratador en casa 

@ SIIS.NET - 18/09/2020 

Uno de cada tres menores sufre acoso escolar 

@ REVISTAYOUNG.ES - 18/09/2020 

Vivir 24 horas con el maltratador en casa 

El País Madrid Fin de Semana - 18/09/2020 

Los expertos alertan de que el acoso escolar será más psicológico que físico por la covid-19 

Diario de Mallorca Especial - 19/09/2020 
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El acoso escolar será más psicológico que físico por covid, alertan los expertos 

Ideal Granada Especial - 20/09/2020 

Entrevista a Daniel Grao, actor; a Mamen Asensio, periodista; y a Irene López Assor, psicóloga, sobre el 

estreno de la serie 'HIT' en TVE. 

TVE1 - LA HORA DE LA 1 (MAGAZINE) - 21/09/2020 

Desconcierto y desigualdades con las primeras cuarentenas 

@ TWNEWS.ES - 21/09/2020 

Desconcierto y desigualdades con las primeras cuarentenas 

@ EL PAIS - 21/09/2020 

#ActivaTupoder y para el bullying: Arkano te anima a plantarle cara con este vídeo 

@ CADENA DIAL - 21/09/2020 

La educación y sus problemas, la gran apuesta de La 1 para la noche de los lunes 

Heraldo de Aragón - 21/09/2020 

La1 estrena una serie y un programa de debate con la educación como tema central 

Diario de Teruel - 21/09/2020 

Entrevista a Graciela Sánchez, directora de Anar Educación en los centros escolares de la Fundación 

Anar, sobre el informe elaborado en torno al acoso escolar y el asesoramiento a los guionistas de .... 

RNE-1 - POR TRES RAZONES - 21/09/2020 

Ander Arzak y Andrea Alfaro, experta en el uso seguro de nuevas tecnologías, ahondan en la práctica 

del 'Sexting', el envío de vídeos con contenido sexual, entre los jóvenes de entre 15 y 18 años. 

Radio Euskadi - BOULEVARD ABIERTO (TERTULIA) - 22/09/2020 

Así se adapta el acoso escolar al Covid-19 

@ ABC - 22/09/2020 

Así se adapta el acoso escolar al Covid-19 

@ LA VOZ DIGITAL - 22/09/2020 

Así se adapta el acoso escolar al Covid-19 

@ ABCDESEVILLA.ES - 22/09/2020 

Uno de cada tres menores conoce algún caso de acoso escolar entre sus compañeros de clase 

@ SERPADRES.ES - 22/09/2020 

Subasta benéfica ‘Arte por la infancia’ 

@ PLATAFORMAVOLUNTARIADO.ORG - 22/09/2020 

El acoso escolar sigue siendo una realidad preocupante en los centros educativos españoles 

@ GLOBALNEWS10.COM - 22/09/2020 
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La Concejalía de Igualdad de Requena organiza un curso de coeducación y prevención de la violencia 

en menores de edad 

@ elperiodic.com - 22/09/2020 

Educación La vuelta al cole se olvida del acoso escolar 

@ ELSALTODIARIO.COM - 22/09/2020 

Hoy ha pasado a disposición de la fiscalía de menores la adolescente de 14 años acusada de dar una 

brutal paliza a una menor de 13 en Jaén. 

TVE1 - TELEDIARIO 1 - 22/09/2020 

QSDGlobal organiza un programa para prevenir desapariciones de menores 

@ CORDOBAHOY.ES - 23/09/2020 

La Asociación de Familias de Desaparecidos promueve sesiones informativas en las comarcas de la 

provincia 

@ TELEPRENSA.ES - 23/09/2020 

CONCURSO - Más de 3.000 escolares participan en el concurso de dibujo El Rei Jaume I vistpels 

xiquets de El Corte Inglés que, por primera vez, será a distancia 

@ El periódico de aquí - 23/09/2020 

Créixer en pandèmia 

@ LEVANTE DIGITAL - 23/09/2020 

El acoso escolar se adapta al Covid-19 

ABC - 23/09/2020 

Comestà la Infància? 

Levante el M. Valenciano Aula - 23/09/2020 

Violencia machista: Detenido un hombre de 24 años tras asesinar a su pareja, de 26, en València 

@ PÚBLICO - 24/09/2020 

Más de 3.000 escolares participan en el concurso de dibujo ''El Rei Jaume I vistpelsxiquets'' de El Corte 

Inglés que, por primera vez, será a distancia 

@ VIUVALENCIA.COM - 24/09/2020 

La Asociación de Familias de Desaparecidos promueve sesiones informativas por toda la provincia 

@ EL DÍA DE CORDOBA - 24/09/2020 

La Asociación de Familias de Desaparecidos promueve sesiones informativas por toda la provincia 

@ TWNEWS.ES - 24/09/2020 

La Asociación de Familias de Desaparecidos promueve sesiones informativas en las comarcas de la 

provincia 
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@ CORDOPOLIS.ES - 24/09/2020 

Créixer en pandèmia 

@ LEVANTE DIGITAL - 25/09/2020 

Pérez Bes: "El teletrabajo aumentará los ciberataques, los equipos domésticos no son adecuados" 

@ ELECONOMISTA.ES - 25/09/2020 

Violencia machista 

@ UPV.ES - 25/09/2020 

A ver quién se ríe ahora del 'gordito' 

@ VALENCIAPLAZA.COM - 26/09/2020 

Justicia detecta en 14 meses a 746 delincuentes sexuales que pretendían trabajar con niños 

@ MIRADORDEATARFE.ES - 26/09/2020 

Combatir el acoso escolar a través del proyecto «Vidas Cruzadas» 

ABC Toledo - 26/09/2020 

Vuelve el colegio, vuelve el 'bullying': cómo afecta el acoso escolar, cuál es la principal causa y cómo se 

puede frenar 

@ La Sexta - 27/09/2020 

Vuelta al colegio y vuelta para muchos al 'bullying'. 

La Sexta - LA SEXTA NOTICIAS 1º EDICION - 27/09/2020 

¿Qué hacer frente al ciberacoso? 

@ CONSUMER.ES - 29/09/2020 

ANAR insiste en que la ley contra la violencia infantil impida las visitas de los menores a sus padres 

maltratadores 

@ SIGLO XXI - 29/09/2020 

ANAR insiste en que la ley contra la violencia infantil impida las visitas de los menores a sus padres 

maltratadores 

@ SERVIMEDIA - 29/09/2020 

Desaparecida una joven de 16 años en Arroyo de la Encomienda 

@ LA RAZÓN - 29/09/2020 

Fundación ANAR pide que la Ley de violencia en infancia impida a padres condenados por maltrato 

contactar con sus hijos 

@ SIGLO XXI - 29/09/2020 

Fundación ANAR pide que la Ley de violencia en infancia impida a padres condenados por maltrato 

contactar con sus hijos 
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@ BAGES.PORTALDETUCIUDAD.COM - 29/09/2020 

Fundación ANAR pide que la Ley de violencia en infancia impida a padres condenados por maltrato 

contactar con sus hijos 

@ EUROPA PRESS - 29/09/2020 

Violencia machista: Detenido por agredir y amenazar a su pareja con tirarla por la ventana en Gandía 

@ PÚBLICO - 29/09/2020 

“Llegan a la consulta niños de ocho años por ciberacoso” 

El País - 29/09/2020 

Subvenciones en determinados ámbitos de actuación del Ministerio del Interior 

@ LAADMINISTRACIONALDIA.INAP.ES - 30/09/2020 

Piden al CGPJ que se tomen medidas contra la jueza que obligó a un niño a ver a su padre condenado 

por maltrato 

@ PÚBLICO - 30/09/2020 

Real Decreto 865/2020, de 29 de septiembre, por el que se regula la concesión directa de subvenciones 

en determinados ámbitos de actuación del Ministerio del Interior. - Ministerio del Interior 

@ DERECHO.COM - 30/09/2020 

Real Decreto 865/2020, de 29 de septiembre, por el que se regula la concesión directa de subvenciones 

en determinados ámbitos de actuación del Ministerio del Interior. 

@ BOE.ES - 30/09/2020 

Real Decreto 865/2020, de 29 de septiembre, por el que se regula la concesión directa de subvenciones 

en determinados ámbitos de actuación del Ministerio del Interior 

@ NOTICIAS JURIDICAS - 30/09/2020 

La concertada declara su hartazgo y dice “BASTA” 

@ PLANALFA.ES - 30/09/2020 
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OCTUBRE 

 Los medios de comunicación centran sus publicaciones durante este mes 
en testimonios de víctimas de acoso escolar y en la repercusión de la serie 
de TVE ‘HIT’ en la que colabora ANAR. 
 

 Además, los medios de comunicación publican noticias sobre menores 
desaparecidos durante el mes de octubre. 
 

 La subasta ‘Arte por la infancia’ a beneficio de ANAR recauda 25.000 
euros. 
 
 

 

 

 

 

Total de impactos en medios de comunicación 

 

NOTICIAS AUDIENCIA 
VALORACIÓN 
ECONÓMICA 

42 27.058.700 465.661,74€ 
 

 

 

 

 

  

Fuente:  
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Apariciones en medios de comunicación de la Fundación 
ANAR en el mes de octubre 

4 millones de euros para colectivos vulnerables 

El Nuevo Lunes - 01/10/2020 

VIOLENCIA DE GÉNERO EN ESPAÑA. 4 MUJERES ASESINADAS EN LAS DOS ÚLTIMAS SEMANAS 

@ IBASQUE.COM - 01/10/2020 

Capítulo IV. Desgranando el origen de la desigualdad de género. 

@ CEC.ES - 01/10/2020 

Resolución de 18 de septiembre de 2020, de la Secretaría de Estado de Justicia, por la que se publica el 

Convenio con la Fundación Anar, para reforzar la asistencia y la protección de las personas menores de 

edad víctimas de violencia. - Ministerio de Jus 

@ DERECHO.COM - 01/10/2020 

Resolución de 18 de septiembre de 2020, de la Secretaría de Estado de Justicia, por la que se publica el 

Convenio con la Fundación Anar, para reforzar la asistencia y la protección de las personas menores de 

edad víctimas de violencia. 

@ BOE.ES - 01/10/2020 

Uno de cada cuatro jóvenes de entre 14 y 18 años ha visto a su madre sufrir algún tipo de violencia 

machista, según un estudio del Ministerio de Igualdad. 

La Sexta - LA SEXTA NOTICIAS 2º EDICION - 01/10/2020 

Diez detenidos por una violación grupal a una niña de 14 años en Valencia 

@ YAHOO ES NEWS - 02/10/2020 

Diez detenidos por una violación grupal a una niña de 14 años en Valencia 

@ HUFFINGTONPOST.ES - 02/10/2020 

Al menos diez detenidos por una violación grupal a una niña de 14 años en Valencia 

@ YAHOO ES NEWS - 02/10/2020 

El supuesto accidente de una autocaravana en Cádiz ocultaba un posible asesinato machista 

@ EL PAIS - 03/10/2020 

Fundación Mutua Madrileña y Disney se unen contra el acoso escolar 

Pronto - 03/10/2020 

Localizada y en buenas condiciones la joven desaparecida en Arroyo de la Encomienda 

@ LA RAZÓN - 05/10/2020 

¿Por qué hay que hablar de la salud mental de los niños? 

@ UNICEF.ES - 07/10/2020 
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VIOLENCIA DE GÉNERO EN ESPAÑA. UN ACCIDENTE QUE ESCONDÍA UN ASESINATO EN CÁDIZ 

@ IBASQUE.COM - 07/10/2020 

Infancia Organizaciones piden enmendar la Ley Rhodes para profundizar en perspectiva de género y en 

la escucha a la infancia 

@ ELSALTODIARIO.COM - 07/10/2020 

Entrevista a Iñaki Zubizarreta, exjugador de baloncesto, que explica que sufrió bullying cuando tenía 11 

años. 

RNE-1 - POR TRES RAZONES - 07/10/2020 

QSDGlobal y Afadecor celebran en Montilla una acción formativa sobre las desapariciones de menores 

de edad 

@ MONTILLADIGITAL.COM - 09/10/2020 

Nota de prensa 

@ PLANALFA.ES - 09/10/2020 

Una mujer agredida por su pareja en Parques de Ceuta huye hasta la Junta del Puerto 

@ ELFORODECEUTA.ES - 11/10/2020 

¿Quién educa a quién? Beatríz Luengo envía un mensaje a los acosadores: "Mientras destruyen, no 

están construyendo para sí mismos" 

@ RTVE.ES - 13/10/2020 

Cómo crear un monstruo y hacer que guste: el razonamiento detrás de ‘HIT' 

@ FUERADESERIES.COM - 13/10/2020 

COVID-19: el nuevo pretexto para el acoso escolar 

@ XLSEMANAL.COM - 13/10/2020 

«Me ha clavado las uñas hasta sangrar» 

Las Provincias - 13/10/2020 

Buscan a una joven de 16 años desaparecida en Palencia 

@ LA RAZÓN - 14/10/2020 

No hay distancia para la solidaridad. El voluntariado acerca. 

@ DENOTICIAS.ES - 14/10/2020 

La Covid-19 y el acoso escolar, una lucha doble en los centros educativos de Jaén 

Ideal Jaén - 16/10/2020 

Buscan a un niño de 13 años desaparecido el pasado sábado en Elche 

@ NOTICIASCV.COM - 19/10/2020 

Buscan a un menor desaparecido en Elche 
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@ DIARIO INFORMACIÓN - 19/10/2020 

Los suicidios aumentan un 15% durante los meses del coronavirus 

Córdoba - 19/10/2020 

La pandemia aumenta los casos de suicidio en Córdoba y el riesgo entre los más jóvenes 

@ DIARIO CÓRDOBA - 19/10/2020 

La pandemia aumenta los casos de suicidio y el riesgo entre los más jóvenes 

@ DIARIO CÓRDOBA - 19/10/2020 

Bankia y Fundación La Caja de Canarias reconocen en un acto virtual los 42 proyectos sociales de las 

Islas apoyados con 175.000 euros 

@ BANKIA.COM - 23/10/2020 

VIOLENCIA DE GÉNERO. MUJER ASESINADA EN MALLORCA 

@ IBASQUE.COM - 23/10/2020 

Bankia y Fundación La Caja de Canarias reconocen los 42 proyectos sociales de la convocatoria de 

Acción Social 2020 

@ EUROPA PRESS - 23/10/2020 

Desaparece en Zaragoza una joven de 16 años 

@ EL PERIÓDICO DE ARAGÓN - 24/10/2020 

Entrevista a Lorenzo Cooklin 

@ ANTENA 3 NOTICIAS - 25/10/2020 

El tabú de la violencia hacia los menores en tiempos de coronavirus 

@ MIRADA21.ES - 29/10/2020 

NUEVO CASO DE VIOLENCIA MACHISTA CONFIRMADO EN SABADELL. UN SUICIDIO QUE ERA 

UN HOMICIDIO 

@ IBASQUE.COM - 30/10/2020 

La Defensora del Pueblo pide que los menores puedan tener abogados para ser escuchados 

@ LA RAZÓN - 31/10/2020 

Cómo hablar con los niños sobre terrorismo 

@ SAPOSYPRINCESAS.COM - 31/10/2020 

10 Mitos sobre el bullying que debemos conocer 

@ SAPOSYPRINCESAS.COM - 31/10/2020 

Buscan a dos menores desaparecidos en Galapagar 

@ LAVOZDELAA6.ES - 31/10/2020 
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NOVIEMBRE 
 Los medios de comunicación realizan reportajes sobre acoso escolar, 

especialmente centrados en el acoso originado a raíz de poder contagiar 
la covid-19 en clase. 
 

 ANAR lanza una campaña para dar a conocer su teléfono europeo 116 
000 para casos de niños/as desaparecidos/as y consejos para la 
prevención de fugas. 
 

 Además, ANAR es beneficiaria de la XVIII convocatoria Fundación 
Bancaja-Bankia ‘Coopera ONG’. 
 
 

 

 

 

 

Total de impactos en medios de comunicación 

 

NOTICIAS AUDIENCIA 
VALORACIÓN 
ECONÓMICA 

217 146.044.300 2.248.326,5€ 
 

 

 

 

 

 

  

Fuente:  
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Apariciones en medios de comunicación de la Fundación 
ANAR en el mes de noviembre 

Burlas en clase por pasar el covid 

@ DIARIO INFORMACIÓN - 01/11/2020 

Buscan a unha moza de 16 anos desaparecida en Vigo 

@ FARO DE VIGO - 02/11/2020 

Buscan a una joven de 16 años desaparecida en Vigo 

@ FARO DE VIGO - 02/11/2020 

Los alumnos reciben burlas en clase por pasar el coronavirus 

@ EL PERIODICO MEDITERRANEO - 02/11/2020 

Burlas en clase por pasar el coronavirus 

@ LA OPINIÓN DE ZAMORA - 02/11/2020 

Burlas en clase por pasar el coronavirus 

@ DIARIO DE MALLORCA - 02/11/2020 

Burlas en clase por pasar el coronavirus 

@ DIARIO DE IBIZA - 02/11/2020 

Burlas en clase por pasar el coronavirus 

@ LA PROVINCIA - 02/11/2020 

Burlas en clase por pasar el coronavirus 

@ LEVANTE DIGITAL - 02/11/2020 

Burlas en clase por pasar el coronavirus 

@ LA OPINIÓN DE MURCIA - 02/11/2020 

Burlas en clase por pasar el coronavirus 

@ LA OPINIÓN DE MÁLAGA - 02/11/2020 

Burlas en clase por pasar el coronavirus 

@ LA NUEVA ESPANA DIGITAL - 02/11/2020 

Burlas en clase por pasar el coronavirus 

@ FARO DE VIGO - 02/11/2020 

Burlas en clase por pasar el coronavirus 

@ EL DIA - 02/11/2020 

Burlas en clase por pasar el covid 

Información - 02/11/2020 

Burlas en clase por pasar la covid 
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Levante el Mercantil Valenciano - 02/11/2020 

Los niños o adolescentes que han superado la COVID a veces son víctimas de discriminaciones y 

acosos por parte de sus compañeros. 

A Punt - A PUNT NOTICIES NIT - 02/11/2020 

Hard Rock Cafe Valencia colaborará con la Fundación ANAR y el chef valenciano Pablo Ministro con 

motivo del Día Mundial de la Infancia 

@ HOSTELERIAENVALENCIA.COM - 03/11/2020 

Burlas en clase por pasar el coronavirus 

@ LA OPINIÓN DE A CORUÑA - 03/11/2020 

Nace la plataforma Antitaurina en Alfafar (Valencia) 

@ ANDACENTRAL.ORG - 03/11/2020 

Prisión permanente para un hombre que degolló a su hijo y mostró el cadáver al hermano del... 

@ EL PAIS - 04/11/2020 

Detenido un hombre por matar a su pareja en Palma | Sociedad 

@ LISTINSEMANAL.COM - 04/11/2020 

Real Decreto-ley 33/2020, de 3 de noviembre, por el que se adoptan medidas urgentes de apoyo a 

entidades del Tercer Sector de Acción Social de ámbito estatal 

@ NOTICIAS JURIDICAS - 04/11/2020 

Una mujer de 32 años, asesinada por su pareja en Palma 

@ YAHOO ES NEWS - 04/11/2020 

Real Decreto-ley 33/2020, de 3 de noviembre, por el que se adoptan medidas urgentes de apoyo a 

entidades del Tercer Sector de Acción Social de ámbito estatal. - Jefatura del Estado 

@ DERECHO.COM - 04/11/2020 

Una mujer de 32 años, asesinada por su pareja en Palma 

@ HUFFINGTONPOST.ES - 04/11/2020 

Real Decreto-ley 33/2020, de 3 de noviembre, por el que se adoptan medidas urgentes de apoyo a 

entidades del Tercer Sector de Acción Social de ámbito estatal. 

@ BOE.ES - 04/11/2020 

En uno de cada 3 casos, el acoso escolar se produce en el aula, nuevo informe de Fundación ANAR 

@ INFOCOP.ES - 04/11/2020 

Nuevo viernes "maravilloso" en Televisión Canaria 

@ LA PROVINCIA - 05/11/2020 

Nuevo viernes “maravilloso” en Televisión Canaria 
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@ CANARIASNOTICIAS.ES - 05/11/2020 

Hamburguesa solidaria en Hard Rock Cafe Valencia 

@ LOVEVALENCIA.COM - 05/11/2020 

Guía para padres contra el ciberacoso: los síntomas más frecuentes que tu hijo puede estar sufriendo 

@ UPPERS.ES - 05/11/2020 

Amazon patenta un método para agrupar a jugadores tóxicos y aislarlos del resto 

@ REDNOTICIAS.EU - 05/11/2020 

Amazon patenta un método para agrupar a jugadores tóxicos y aislarlos del resto 

@ 20MINUTOS.ES - 05/11/2020 

Detenido un hombre por matar a su pareja en Palma 

El País - 05/11/2020 

Avance del capítulo 8 de ‘HIT’ en TVE: los chicos se enfrentan a los traumas de su pasado 

@ ELTELEVISERO.COM - 06/11/2020 

Crónica acoso escolar por covid - 06/11/20 

@ RTVE.ES - 06/11/2020 

El Gobierno cifra en 20.268 los fallecidos en las residencias en la primera ola 

@ TIEMPODECANARIAS.COM - 06/11/2020 

VIOLENCIA DE GÉNERO. ASESINATO MACHISTA EN PALMA DE MALLORCA 

@ IBASQUE.COM - 06/11/2020 

Canarias registró el segundo salario medio más bajo en 2019 

@ TIEMPODECANARIAS.COM - 06/11/2020 

'Gente Maravillosa' regresa este viernes a Televisión Canaria 

@ TIEMPODECANARIAS.COM - 06/11/2020 

Hard Rock Cafe Valencia colabora con la fundación ANAR y el Chef Pablo Ministro 

@ GACETADELTURISMO.COM - 06/11/2020 

'HIT': los chicos se enfrentan a sus traumas del pasado 

@ RTVE.ES - 06/11/2020 

El Viernes 6 de Noviembre nuevo programa de Gente Maravillosa en Televisión Canaria 

@ NOTICIAS CANARIAS - 06/11/2020 

La lección de la lepra: evitar que el desconocimiento lleve a estigmatizar 

@ COPE - 07/11/2020 

Las desapariciones de menores han aumentado un 21% este año 

@ TELEMADRID.ES - 07/11/2020 
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La lección de la lepra: evitar que el desconocimiento lleve a estigmatizar 

@ El periódico de aquí - 07/11/2020 

La lección de la lepra: evitar que el desconocimiento lleve a estigmatizar 

@ EFE - 07/11/2020 

Qué hacer si nuestro hijo sufre ACOSO ESCOLAR 

Pronto - 07/11/2020 

Continúa desaparecida Rocío Camello, joven de 15 años de Galapagar. 

TeleMadrid - TELENOTICIAS 1 - 07/11/2020 

'HIT' en La 1 de TVE: Hugo hará que los chicos se enfrentan a sus traumas del pasado 

@ EL PERIÓDICO DE CATALUNYA - 08/11/2020 

HIT armado: los chicos se enfrentan a sus heridas del pasado 

@ Hechos de hoy - 08/11/2020 

Las desapariciones de menores han aumentado un 21% este año a causa de la pandemia 

@ REDNOTICIAS.EU - 08/11/2020 

Las desapariciones de menores han aumentado un 21% este año a causa de la pandemia 

@ MSN ESPAÑA - 08/11/2020 

Las desapariciones de menores han aumentado un 21% este año a causa de la pandemia 

@ 20MINUTOS.ES - 08/11/2020 

La lección de la lepra: evitar que el desconocimiento lleve a estigmatizar por el Covid- 19 

Diario de Teruel - 08/11/2020 

Al menos uno de cada tres adolescentes españoles conoce algún caso de acoso en su clase. 

Cadena Ser - HORA 14 - 08/11/2020 

Un hombre mata a su pareja en Lloret de Mar y se entrega a la policía | Cataluña 

@ LISTINSEMANAL.COM - 09/11/2020 

Un hombre mata a su pareja en Lloret de Mar y se entrega a la policía 

@ EL PAIS - 09/11/2020 

'El historial', el nuevo capítulo de 'HIT' 

@ MSN ESPAÑA - 09/11/2020 

'HIT': Andrés se lleva una pistola al colegio 

@ DIEZ MINUTOS - 09/11/2020 

Los chicos de 'HIT'se enfrentan a sus traumas del pasado (22:10h.) 

@ ELDIARIO.ES - 09/11/2020 

Mañana en ‘HIT': Los adolescentes se enfrentan a su historial 
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@ WWW.CULTURAENSERIE.COM - 09/11/2020 

La extraña desaparición de Alejandro, un niño de 13 años que no ha vuelto a su casa 

@ ELNACIONAL.CAT - 10/11/2020 

¿Se puede erradicar el acoso escolar? 

@ RTVE.ES - 10/11/2020 

Las desapariciones de menores en España han aumentado un 21% este año 

@ ES.SOTT.NET - 11/11/2020 

La extraña desaparición de Alejandro, un niño de 13 años que no ha vuelto a su casa 

@ CLM24.ES - 11/11/2020 

Buscan a Alejandro Fructuoso Fernández, un menor de 13 años desaparecido en Elche 

@ Informativos Telecinco - 11/11/2020 

Entrevista a Pilar Ponce, presidenta del Consejo Escolar de Madrid, sobre el foro Convivencia y 

Tolerancia en tiempos de Covid que organiza el Consejo y sobre cómo se está viviendo la pandemia en 

los .... 

Onda Cero - LA BRUJULA DE MADRID - 11/11/2020 

BON APPETIT: CYBERPUNK AL PLATO 

@ CARTELERATURIA.COM - 12/11/2020 

La insólita desaparición de un niño que no ha vuelto a su casa 

@ ELINDEPENDIENTE.COM - 12/11/2020 

Las víctimas, a la espera de la ley que protegerá a los menores 

@ DIARIO CÓRDOBA - 12/11/2020 

Bellido no descarta que se asuman responsabilidades por la campaña 

Córdoba - 12/11/2020 

Marta Milans: "Luis Tosar impone más que Robert de Niro" 

@ WOMAN.ES - 13/11/2020 

La Guardia Civil confirma como crimen machista el asesinato de una mujer de 84 años en Sevilla 

@ EL PAIS - 13/11/2020 

Núria Iturbe: “L’augment de l’úsd’internetdurant la pandèmiapot desencadenar l’aparició de nous 

agressors” 

@ XARXANET.ORG - 13/11/2020 

Seis de cada diez adolescentes víctimas de ciberacoso lo sufren a diario 

Faro de Vigo - 15/11/2020 

Seis de cada 10 víctimas sufren a diario el ciberasedio 
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El Periódico de Catalunya - 15/11/2020 

Fundación ANAR: “Los menores que se fugan no son delincuentes o problemáticos, son víctimas” 

@ SIGLO XXI - 16/11/2020 

Conoce el proyecto solidario de la Fundación Anar 

@ BANKINTER - 16/11/2020 

Fundación ANAR lanza una campaña para dar a conocer el teléfono europeo 116000 para casos de 

niños desaparecidos 

@ SIGLO XXI - 16/11/2020 

Fundación ANAR lanza una campaña para dar a conocer el teléfono europeo 116000 para casos de 

niños desaparecidos 

@ EUROPA PRESS - 16/11/2020 

Fundación ANAR: “Los menores que se fugan no son delincuentes o problemáticos, son víctimas” 

@ SERVIMEDIA - 16/11/2020 

Fundación ANAR alerta de las desapariciones de menores e insta a pedir ayuda 

@ EFS.EFESERVICIOS.COM - 16/11/2020 

Arrancan las votaciones para repartir 50.000 euros de la Visa Solidaria 

@ BLOG.BANKINTER.COM - 16/11/2020 

Bankia apoya a 45 entidades sociales de Comunitat con 400.000 euros 

@ ECONOMIA3.COM - 17/11/2020 

Bankia y Bancaja reconoce la labor de 45 ONGs que han recibido el apoyo de la Convocatoria 

Fundación Bancaja 

@ CASTELLONINFORMACION.COM - 17/11/2020 

Bankia y Fundación Bancaja reconocen en un acto virtual los proyectos de 45 entidades sociales de la 

Comunidad Valenciana 

@ BANKIA.COM - 17/11/2020 

Cs pedirá en el pleno la implicación del Ayuntamiento de Valencia en la lucha contra el maltrato infantil 

@ INTERECONOMIAVALENCIA.COM - 17/11/2020 

Cs pedirá en el pleno del jueves la implicación del Ayuntamiento en la lucha contra el maltrato infantil 

@ GENTE DIGITAL - 17/11/2020 

Cs pedirá con una moción la implicación del Ayuntamiento de València en la lucha contra el maltrato 

infantil 

@ EUROPA PRESS - 17/11/2020 

Cs pedirá en el pleno del jueves la implicación del Ayuntamiento en la lucha contra el maltrato infantil 
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@ 20MINUTOS.ES - 17/11/2020 

Cs pedirá en el pleno la implicación del Ayuntamiento de Valencia en la lucha contra el maltrato infantil 

@ elperiodic.com - 17/11/2020 

#Yonomecallomás frente al maltrato y abuso infantil 

@ RADIONERVION.COM - 17/11/2020 

116000, el teléfono europeo para niños desaparecidos: en 2019 casi mil menores españoles se fugaron 

de sus casas 

@ NIUSDIARIO.ES - 17/11/2020 

Sax organiza un homenaje a las mujeres víctimas de violencia de género 

@ CADENA SER.COM - 17/11/2020 

Conoce el proyecto solidario de la Fundación Pan y Peces 

@ BANKINTER - 17/11/2020 

Conoce el proyecto solidario de Nuevo Futuro 

@ BANKINTER - 17/11/2020 

Conoce el proyecto solidario de la Fundación Aladina 

@ BANKINTER - 17/11/2020 

Conoce el proyecto solidario de la Fundación Ángel Rivière 

@ BANKINTER - 17/11/2020 

Cada día desaparecen varios menores. 

RNE-1 - 14 HORAS - 17/11/2020 

VIOLENCIA DE GÉNERO. MUJER DE 84 MUERE POR DISPARO DE SU MARIDO QUE LUEGO SE 

SUICIDA 

@ IBASQUE.COM - 18/11/2020 

Bankia y Fundación Bancaja reconocen en un acto virtual los proyectos de 45 entidades sociales de la 

Comunidad Valenciana 

@ elperiodic.com - 18/11/2020 

Nota de prensa 

@ PLANALFA.ES - 09/10/2020 

Los padres no deben minimizar las señales de fuga de un hijo 

ABC - 18/11/2020 

Agenda de servicios útiles ofrecida por la ONCE. 

Cadena Ser - HOY POR HOY (MAGAZINE) - 19/11/2020 

MÓSTOLES/ Localizada la menor de 14 años desaparecida el miércoles 
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@ NOTICIASPARAMUNICIPIOS.COM - 19/11/2020 

Bankia y Fundación Bancaja reconocen la labor de 45 entidades sociales de la Comunidad Valenciana 

@ NOTICIAS BANCARIAS - 19/11/2020 

Cs pedirá en el pleno la implicación del Ayuntamiento en la lucha contra el maltrato infantil 

@ LEVANTE DIGITAL - 19/11/2020 

Vamping y Miopía 

@ AQUI.MADRID - 19/11/2020 

Los padres no deben minimizar las señales de fuga de un hijo 

@ ABCDESEVILLA.ES - 19/11/2020 

Más de 2.600 adolescentes se fugaron de sus casas el último año 

@ ABC - 19/11/2020 

Los padres no deben minimizar las señales de fuga de un hijo 

@ LA VOZ DIGITAL - 19/11/2020 

En estos momentos, hay 2. 

Cadena Cope - LA TARDE - 19/11/2020 

Entrevista a Benjamín Ballesteros, director Fundación Anar. 

RNE-1 - LAS MAÑANAS DE RNE (INFORMATIVO) - 20/11/2020 

València creará cuatro unidades de la Infancia 

@ VALENCIAEXTRA.COM - 20/11/2020 

EL AYUNTAMIENTO CREARÁ CUATRO UNIDADES DE LA INFANCIA DISTRIBUIDAS POR LA 

CIUDAD PARA DAR UNA ATENCIÓN INTEGRAL A LOS MENORES 

@ NOTICIASDE.ES - 20/11/2020 

Canal Extremadura dedica una semana al Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la 

Mujer 

@ CANALEXTREMADURA.ES - 20/11/2020 

Bankia y Fundación Bancaja reconocen en un acto virtual proyectos de 45 entidades sociales, que 

recibirán 400.000 euros 

@ EUROPA PRESS - 20/11/2020 

El Ayuntamiento de València creará cuatro unidades de la infancia distribuidas por la ciudad para dar 

una atención integral a los menores 

@ elperiodic.com - 20/11/2020 

Otras secciones en RTVE.es 

@ RTVE.ES - 20/11/2020 
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“Para proteger los derechos de la infancia hay que ver por encima de la pandemia” 

@ GRANADA DIGITAL - 20/11/2020 

¿Qué hacer ante la desaparición de un familiar o persona de tu entorno? 

@ SALAMANCARTVALDIA.ES - 21/11/2020 

La ciudad contará con 4 unidades de la infancia para la atención de los menores 

@ LEVANTE DIGITAL - 21/11/2020 

La ciudad contará con 4 unidades de la infancia para la atención de los menores 

Levante el Mercantil Valenciano - 21/11/2020 

Durante la pandemia de coronavirus han aumentado en un 21% las fugas de menores del hogar familiar, 

muchas de ellas motivadas por situaciones muy graves de violencia. 

Cadena Cope - FIN DE SEMANA - 22/11/2020 

El Ayuntamiento de València creará cuatro unidades de la infancia distribuidas por la ciudad para dar 

una atención integral a los menores 

@ VALENCIANOTICIAS.COM - 22/11/2020 

Madrid trabaja en su propio plan de vacunación frente a la Covid-19: últimas noticias, en directo 

@ LA VANGUARDIA - 23/11/2020 

Buscan a Jessica, una menor de 15 años desaparecida en Madrid hace tres meses 

@ TWNEWS.ES - 23/11/2020 

Buscan desde hace tres meses a una chica de 15 años desaparecida en Tres Cantos 

@ Madrid Actual - 23/11/2020 

Buscan a Jessica, una menor de 15 años desaparecida en Madrid hace tres meses 

@ HEADTOPICS.COM/ES - 23/11/2020 

Misteriosa desaparición de Cristian: Un niño español de 13 buscado desde hace días 

@ ESPANADIARIO.ES - 23/11/2020 

Buscan a Jessica, una menor de 15 años desaparecida en Madrid hace tres meses 

@ GLOBEDIA - 23/11/2020 

Buscan desde hace tres meses a una chica de 15 años desaparecida en Tres Cantos 

@ NOTICIASDE.ES - 23/11/2020 

La extraña desaparición de Cristian Martínez en Ciudad Real: 11 días sin rastro del chico de 13 años 

@ ELMATINAL.COM - 23/11/2020 

Buscan a Jessica, una menor de 15 años desaparecida en Madrid hace tres meses 

@ 20MINUTOS.ES - 23/11/2020 

La extraña desaparición de Cristian Martínez en Ciudad Real: 11 días sin rastro del chico de 13 años 
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@ LASNOTICIASDIARIAS.COM - 23/11/2020 

Buscan desde hace tres meses a una chica de 15 años desaparecida en Tres Cantos 

@ GENTE DIGITAL - 23/11/2020 

La extraña desaparición de Cristian Martínez en Ciudad Real: 11 días sin rastro del chico de 13 años 

@ TWNEWS.ES - 23/11/2020 

Buscan a una menor de 15 años desaparecida desde hace tres meses en Tres Cantos 

@ ELCONFIDENCIAL.COM - 23/11/2020 

Desaparece una joven de 17 años en Pereiro de Aguiar 

@ OURENSE.COM - 23/11/2020 

Buscan a un menor de 13 años desaparecido en Miguelturra (Ciudad Real) 

@ RTVCM.ES - 23/11/2020 

Buscan desde hace tres meses a una chica de 15 años desaparecida en Tres Cantos 

@ EUROPA PRESS - 23/11/2020 

La extraña desaparición de Cristian Martínez en Ciudad Real: 11 días sin rastro del chico de 13 años 

@ ELESPANOL.COM - 23/11/2020 

La pandemia dispara la desesperación 

Las Provincias - 23/11/2020 

Reportaje sobre la repercusión que han generado la serie "HIT" y el programa "¿Quién educa a quién?" 

de TVE. 

RNE-1 - POR TRES RAZONES - 23/11/2020 

La asociación SOS Desaparecidos ha activado alerta para localizar a Jessica Nicola una adolescente 

de 15 años desaparecida desde el 21 de agosto en Tres Cantos . 

EsRadio - MADRID ES NOTICIA TARDE - 23/11/2020 

#25N en España: la terrible huella de la COVID19 en la violencia de género 

@ EFEMINISTA.COM - 24/11/2020 

Jennifer: “Si una policía no hubiera denunciado por mí, yo habría acabado en las noticias” 

@ EFEMINISTA.COM - 24/11/2020 

El municipio de Cox ‘Re-Nace’ este 25N contra la violencia de género 

@ ACTIVAORIHUELA.ES - 24/11/2020 

Altea se une al Día Internacional contra la Violencia de Género 

@ elperiodic.com - 24/11/2020 

Canal Extremadura dedica una semana al Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la 

Mujer 
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@ GUIADELARADIO.COM - 24/11/2020 

Benigno Lacort, consejero delegado de Atenzia: “La lucha contra la violencia de género requiere de una 

reflexión social y colectiva” 

@ News Tercera Edad - 24/11/2020 

Cox presenta su campaña con el lema “Re-Nace” para el 25N Comarca 

@ DIARIO DE LA VEGA - 24/11/2020 

Misteriosa desaparición de Cristian, un niño español de 13 años buscado desde hace días 

@ ELEGIMALDIA.ES - 24/11/2020 

Finaliza en Requena el curso de coeducación y prevención de la violencia en menores 

@ IV.REVISTALOCAL.ES - 24/11/2020 

Buscan a una menor de 15 años desaparecida hace 3 meses en Tres Cantos 

@ CRONICAMADRID.COM - 24/11/2020 

Finaliza en Requena el curso de coeducación y prevención de la violencia en menores 

@ elperiodic.com - 24/11/2020 

Buscan desde hace tres meses a Jéssica Nicola Mirón, una chica de 15 años desaparecida en Tres 

Cantos 

@ Informativos Telecinco - 24/11/2020 

La extraña desaparición de Cristian Martínez: 12 días sin rastro del chico de 13 años 

@ 65YMAS.COM - 24/11/2020 

Día Internacional contra la Violencia de Género: ¡basta ya! 

@ HEADTOPICS.COM/ES - 25/11/2020 

25/11/2020 Día Internacional contra la Violencia de Género: ¡basta ya! Todo tiene un límite, y a partir 
de 

ahí, es acoso. ¿No entiendes que 'no' es 'no'? Begoña Alonso 

@ HARPERSBAZAAR.ES - 25/11/2020 

Piden colaboración para localizar unha menor de Allariz desaparecida 

@ EL PROGRESO - 25/11/2020 

Piden colaboración para localizar unha menor de Allariz desaparecida 

@ DIARIO DE PONTEVEDRA - 25/11/2020 

Piden colaboración para localizar unha menor de Allariz desaparecida 

@ GALICIAE - 25/11/2020 

Piden colaboración para localizar a una menor desaparecida en Allariz 

@ LA REGIÓN - 25/11/2020 
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Casado pide que no haya ideología extremista sobre la violencia machista 

@ ELDIARIO.ES - 25/11/2020 

Buscan a una menor de 17 años desaparecida en Allariz hace 2 semanas 

@ FARO DE VIGO - 25/11/2020 

Buscan a unha menor de 17 anos desaparecida en Allariz hai 2 semanas 

@ FARO DE VIGO - 25/11/2020 

A golpe de bit - La tecnología como nuevo espacio de violencia - 25/11/20 

@ RTVE.ES - 25/11/2020 

Prosegue a procura dunha menor de 17 anos desaparecida hai dúas semanas en Allariz 

@ GALICIAPRESS.ES - 25/11/2020 

Casado pide que no haya ideología extremista sobre la violencia machista 

@ EFS.EFESERVICIOS.COM - 25/11/2020 

Piden colaboración para localizar a una menor de 17 años 

@ COMPOSTELA24HORAS.COM - 25/11/2020 

Piden colaboración para localizar a una menor de 17 años de Allariz (Ourense) 

@ GENTE DIGITAL - 25/11/2020 

Piden colaboración para localizar a una menor de 17 años de Allariz (Ourense) 

@ EUROPA PRESS - 25/11/2020 

L’Alfàs reitera su compromiso por erradicar la violencia contra las mujeres 

@ LALFAS.ES - 25/11/2020 

Casado pide que no haya ideología extremista sobre la violencia machista 

@ COPE - 25/11/2020 

Piden colaboración para localizar a una menor de 17 años de Allariz (Ourense) 

@ NOTICIASDE.ES - 25/11/2020 

Piden colaboración para localizar a una menor de 17 años de Allariz (Ourense) 

@ 20MINUTOS.ES - 25/11/2020 

Piden colaboración para localizar a una menor de 17 años de Allariz (Ourense) 

@ GCDIARIO.COM - 25/11/2020 

Piden colaboración para localizar a unha menor de Allariz 

@ GALICIACONFIDENCIAL.COM - 25/11/2020 

Piden colaboración para localizar a una menor de 17 años de Allariz (Ourense) 

@ GALICIAPRESS.ES - 25/11/2020 

Piden colaboración para localizar a unha menor de 17 anos de Allariz (Ourense) 
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@ EUROPA PRESS - 25/11/2020 

Día Internacional contra la Violencia de Género: cómo identificarla y qué hacer 

@ INSTYLE.ES - 25/11/2020 

EL VIRUS QUE PERSISTE (Comando Violeta) 

@ EL DIA DIGITAL.ES - 25/11/2020 

Día Internacional contra la Violencia de Género: ¡basta ya! 

@ ELLE.ES - 25/11/2020 

El 27,5% de las mujeres asesinadas por su pareja en 2020 tenían más de 61 años 

@ 65YMAS.COM - 25/11/2020 

Maltratadas a los 14 años 

ABC - 25/11/2020 

Maltratadas a los 14 años 

@ LA VOZ DIGITAL - 25/11/2020 

Maltratadas a los 14 años 

@ ABC - 25/11/2020 

Maltratadas a los 14 años 

@ ABCDESEVILLA.ES - 25/11/2020 

Gatchan Telecom, la primera operadora de móvil e Internet para menores 

@ ELCANDELEROTECNOLOGICO.COM - 26/11/2020 

galería L'Alfàs reitera su compromiso por erradicar la violencia contra las mujeres 

@ PUNTACANFALI.CO - 26/11/2020 

Buscan a una menor de Allariz que desapareció hace dos semanas 

La Región - 26/11/2020 

Buscan a una menor de 17 años desaparecida en Allariz hace dos semanas 

Faro de Vigo Ourense - 26/11/2020 

Buscan a una menor de 17 años desaparecida en Allariz hace dos semanas 

@ FARO DE VIGO - 26/11/2020 

Buscan a unha menor de 17 anos desaparecida en Allariz hai dúas semanas 

@ FARO DE VIGO - 26/11/2020 

Buscan a una menor de Allariz que desapareció hace dos semanas 

@ LA REGIÓN - 26/11/2020 

Piden colaboración para localizar a una menor, de 17 años de Allariz que desapareció el día 11 

Diario de Arousa - 26/11/2020 
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REDES SOCIALES Piden colaboración para localizar a una menor, de 17 años de Allariz que 

desapareció el día 11 

Diario de Ferrol - 26/11/2020 

Piden colaboración para localizar a una menor, de 17 años de Allariz que desapareció el día 11 

Diario de Bergantiños - 26/11/2020 

Piden colaboración para localizar a una menor, de 17 años de Allariz que desapareció el día 11 

El Ideal Gallego - 26/11/2020 

Gatchan Telecom es desplega a Tarragona com a provapilot 

Diari Mes Tarragona-reus-costa Daurada - 27/11/2020 

La Policía Nacional pide colaboración ciudadana para localizar a una menor desaparecida en Villamuriel 

(Palencia) 

@ ZA49.ES - 27/11/2020 

La Policía pide colaboración ciudadana para localizar a una menor desaparecida en Villamuriel 

(Palencia) 

@ LA OPINIÓN DE ZAMORA - 27/11/2020 

La Policía Nacional pide ayuda para encontrar a una menor desaparecida en Villamuriel 

@ LA RAZÓN - 27/11/2020 

La Policía Nacional pide colaboración ciudadana para localizar a una menor desaparecida en Palencia 

@ EL MUNDO - 27/11/2020 

Piden ayuda para localizar a una menor de 16 años desaparecida en Villamuriel de Cerrato 

@ CADENA SER.COM - 27/11/2020 

El pleno de l'Alfàs aprueba una moción para detectar y eliminar la violencia contra la mujer 

@ BENIDORMALDIA.COM - 27/11/2020 

El pleno de l’Alfàs aprueba una moción para detectar y eliminar la violencia contra la mujer 

@ LALFAS.ES - 27/11/2020 

Buscan a Claudia Gómez Ovejer, una menor de 17 años desaparecida desde el pasado día 11 en 

Ourense 

@ Informativos Telecinco - 27/11/2020 

galería El pleno de l'Alfàs aprueba una moción para detectar y eliminar la violencia contra la mujer 

@ PUNTACANFALI.CO - 28/11/2020 

Desaparecida una joven de 16 años en Villamuriel de Cerrato, Palencia 

La Opinión el Correo de Zamora - 28/11/2020 

INFANCIA ESPAÑOLA EN PELIGRO en las ESCUELAS por Manuel Fernández Corral 
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@ PAPERBLOG - 30/11/2020 

60 mujeres han llamado al 016 desde Ceuta en lo que va de año 

@ EL FARO DE CEUTA - 30/11/2020 

Sesenta mujeres ceutíes llamaron al 016 desde nuestra ciudad en 10 meses 

El Faro de Ceuta - 30/11/2020 

Crean una operadora de móvil e internet pensada para menores 

@ TODOSTARTUPS.COM - 30/11/2020 
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DICIEMBRE 
 Los medios de comunicación publican reportajes sobre el CHAT ANAR y 

Benjamín Ballesteros, director de Programas de la Fundación ANAR, es 
entrevistado en distintos medios. 
 

 Más de 11.600 menores en riesgo de maltrato pidieron ayuda a través 
del CHAT ANAR con la colaboración de la Fundación La Caixa. 
 
 
 

 

 

 

 

Total de impactos en medios de comunicación 

 

NOTICIAS AUDIENCIA 
VALORACIÓN 
ECONÓMICA 

156 108.478.500 1.564.682,77€ 
 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente:  
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Apariciones en medios de comunicación de la Fundación 
ANAR en el mes de diciembre 

Gatchan Telecom, nueva operadora de móvil e Internet para menores 

@ REDES & TELECOM - 01/12/2020 

Más Plurales solicita una reunión urgente con Pedro Sánchez 

@ PLANALFA.ES - 01/12/2020 

Cronología de víctimas mortales de violencia de género de 2020 | Sociedad 

@ LISTINSEMANAL.COM - 02/12/2020 

Un hombre mata a su mujer en Pontevedra e intenta suicidarse después 

@ YAHOO ES NEWS - 02/12/2020 

Semana contra la Violencia de Género en la UNED Dénia y su aula en Benidorm 

@ elperiodic.com - 02/12/2020 

Un hombre mata a su mujer en Pontevedra e intenta suicidarse después 

@ YAHOO ES NEWS - 02/12/2020 

Un hombre mata a su mujer en Pontevedra e intenta suicidarse después 

@ HUFFINGTONPOST.ES - 02/12/2020 

GETAFE/ Denuncian la desaparición de dos hermanos menores de origen chino 

@ NOTICIASPARAMUNICIPIOS.COM - 02/12/2020 

Un hombre no puede entrar a la casa en la que vive su hija con su nieta porque el grupo 'Rekupera' trata 

de rescatar el piso que, supuestamente, es de la SAREB y que ha sido comprada por un .... 

TeleMadrid - BUENOS DIAS MADRID - 03/12/2020 

La UNED Dénia da por finalizada la Semana contra la Violencia de Género 

@ TVDENIA.COM - 03/12/2020 

Resolución de 23 de noviembre de 2020, de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, 

por la que se publica el Convenio con la Fundación Anar, por el que se desarrolla el Convenio de 3 de 

julio de 2019. - Ministerio de Igualdad 

@ DERECHO.COM - 03/12/2020 

La UNED Dénia hace balance de la Semana contra la Violencia de Género 

@ MONGORADIO.ES - 03/12/2020 

Finaliza la Semana contra la Violencia de Género de UNED Dénia 

@ DENIA.COM - 03/12/2020 

Resolución de 23 de noviembre de 2020, de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, 

por la que se publica el Convenio con la Fundación Anar, por el que se desarrolla el Convenio de 3 de 
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julio de 2019. 

@ BOE.ES - 03/12/2020 

VIOLENCIA MACHISTA EN ESPAÑA. MUJER ASESINADA EN PONTEVEDRA 

@ IBASQUE.COM - 04/12/2020 

El maltrato infantil pasa más desapercibido por la pandemia 

@ 20MINUTOS.ES - 06/12/2020 

Fundación Banco Santander buscará otros 80 proyectos en 2021 para 'Santander Ayuda' 

@ PÚBLICO - 09/12/2020 

Resumen de la semana: No alimentes al monstruo del ‘bullying’ 

@ SAPOSYPRINCESAS.COM - 10/12/2020 

Honduras.- Avance de la Agenda Informativa de Europa Press Sociedad para mañana 

@ NOTIMERICA.COM - 14/12/2020 

La exitosa campaña de Fundación ANAR sobre maltrato infantil que aumentó sus donaciones un 238% 

@ MARKETING DIRECTO - 14/12/2020 

“No son aplausos”: la campaña creada por fundación ANAR y la consultora NewlinkSpain 

@ PR NOTICIAS - 14/12/2020 

Caso práctico: “No son aplausos”, de la mano de la consultora Newlink 

@ Top Comunicación - 14/12/2020 

Un chat para niños en peligro 

@ EL COMERCIO DIGITAL - 15/12/2020 

Más de 11.600 menores en riesgo de maltrato han pedido ayuda a través del Chat ANAR 

@ EL IMPARCIAL (ES) - 15/12/2020 

Más de 11.600 menores en riesgo de maltrato piden ayuda en el chat ANAR 

@ TELEMADRID.ES - 15/12/2020 

Un chat para niños en peligro 

@ EL CORREO - 15/12/2020 

Vuelta a clase, vuelta al acoso escolar | Educación 

@ LISTINSEMANAL.COM - 15/12/2020 

Más de 11.600 menores en riesgo de maltrato piden ayuda en el chat ANAR 

@ ELDIARIO.ES - 15/12/2020 

La violencia infantil ocupa el 42% de los casos atendidos por el chat para "niños en riesgo" de ANAR 

@ PÚBLICO - 15/12/2020 

Más de 11.600 menores en riesgo de maltrato han pedido ayuda a través del Chat ANAR desde 2017 
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@ DIARIODIA.ES - 15/12/2020 

Violencia, ansiedad, suicidio: el Chat ANAR responde al SOS de la infancia 

@ EFS.EFESERVICIOS.COM - 15/12/2020 

Más de 11.600 menores en riesgo de maltrato piden ayuda en el chat ANAR 

@ ABC - 15/12/2020 

Un chat para niños en peligro 

@ Leonoticias.com - 15/12/2020 

Un chat para niños en peligro 

@ LA VERDAD - 15/12/2020 

Un chat para niños en peligro 

@ LAS PROVINCIAS DIGITAL - 15/12/2020 

Noticias de sociedad 

@ MANISES.PORTALDETUCIUDAD.COM - 15/12/2020 

Más de 11.600 menores en riesgo de maltrato han pedido ayuda a través del Chat ANAR desde 2017 

@ ABC - 15/12/2020 

Un chat para niños en peligro 

@ SUR DIGITAL - 15/12/2020 

Más de 11.600 menores en riesgo de maltrato han pedido ayuda a través del Chat ANAR desde 2017 

@ LA VOZ DIGITAL - 15/12/2020 

Más de 11.600 menores en riesgo de maltrato han pedido ayuda a través del Chat ANAR desde 2017 

@ ABCDESEVILLA.ES - 15/12/2020 

Más de 11.600 menores en riesgo de maltrato han pedido ayuda a través del Chat ANAR desde 2017 

@ EUROPA PRESS - 15/12/2020 

Noticias de sociedad 

@ XIRIVELLA.PORTALDETUCIUDAD.COM - 15/12/2020 

Más de 11.600 menores en riesgo de maltrato han pedido ayuda a través del... 

@ NOTICIASDE.ES - 15/12/2020 

Las peticiones de auxilio de menores por violencia o problemas psicológicos se disparan por la 

pandemia 

@ EL PAIS - 15/12/2020 

Más de 11.600 menores en riesgo de maltrato han pedido ayuda a través del Chat ANAR desde 2017 

@ GENTE DIGITAL - 15/12/2020 

Noticias de sociedad 
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@ HORTAOEST.PORTALDETUCIUDAD.COM - 15/12/2020 

Más de 11.600 menores en riesgo de maltrato han pedido ayuda a través del Chat ANAR desde 2017 

@ DIARIOINDEPENDIENTEDIGITAL.COM - 15/12/2020 

El Chat ANAR ha atendido desde 2017 a 11.600 menores en riesgo de maltrato 

@ CATALUNYAPRESS.ES - 15/12/2020 

Más de 11.600 menores en riesgo de maltrato han pedido ayuda a través del Chat ANAR desde 2017 

martes, 15 de diciembre de 2020 Ver noticia completa [+] 

@ PATERNA.PORTALDETUCIUDAD.COM - 15/12/2020 

Más de 11.600 menores en riesgo de maltrato han pedido ayuda a través del Chat ANAR desde 2017 

@ COPE - 15/12/2020 

El SOS de la infancia en España: violencia, abusos, ansiedad, suicidio... 

@ DIARIO DE IBIZA - 15/12/2020 

Más de 11.600 menores en riesgo de maltrato han pedido ayuda a través del Chat ANAR desde 2017 

@ NOTICIERO UNIVERSAL - 15/12/2020 

Más de 11.600 menores en riesgo de maltrato han pedido ayuda a través del Chat ANAR desde 2017 

martes, 15 de diciembre de 2020 Ver noticia completa [+] 

@ MISLATA.PORTALDETUCIUDAD.COM - 15/12/2020 

Un chat para niños en peligro 

@ EL NORTE DE CASTILLA - 15/12/2020 

Más de 11.600 menores en riesgo de maltrato han pedido ayuda a través del Chat ANAR desde 2017 

@ BAGES.PORTALDETUCIUDAD.COM - 15/12/2020 

Más de 11.600 menores en riesgo de maltrato han pedido ayuda a través del Chat ANAR desde 2017 

@ SIGLO XXI - 15/12/2020 

Violencia, ansiedad, suicidio: el Chat ANAR responde al SOS de la infancia 

@ ELOBRERO.ES - 15/12/2020 

Un chat para niños en peligro 

@ DIARIO MONTAÑÉS - 15/12/2020 

El SOS de la infancia en España: violencia, abusos, ansiedad, suicidio... 

@ DIARIO DE MALLORCA - 15/12/2020 

Un chat para niños en peligro 

@ BURGOSCONECTA.ES - 15/12/2020 

El SOS de la infancia en España: violencia, abusos, ansiedad, suicidio... 

@ LA NUEVA ESPANA DIGITAL - 15/12/2020 
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El SOS de la infancia en España: violencia, abusos, ansiedad, suicidio... 

@ LA OPINIÓN DE MÁLAGA - 15/12/2020 

El SOS de la infancia en España: violencia, abusos, ansiedad, suicidio... 

@ DIARIO INFORMACIÓN - 15/12/2020 

2 El SOS de la infancia en España: violencia, abusos, ansiedad, suicidio... 

@ LA PROVINCIA - 15/12/2020 

La violencia infantil ocupa el 42% de los casos atendidos por el chat ANAR 

@ SERVIMEDIA - 15/12/2020 

Menores en riesgo 

@ LA OPINIÓN DE A CORUÑA - 15/12/2020 

El SOS de la infancia en España: violencia, abusos, ansiedad, suicidio... 

@ LEVANTE DIGITAL - 15/12/2020 

Martes, 15 de diciembre de 2020 

@ ABC - 15/12/2020 

El SOS de la infancia en España: violencia, abusos, ansiedad, suicidio... 

@ LA PROVINCIA - 15/12/2020 

El SOS de la infancia en España: violencia, abusos, ansiedad, suicidio... 

@ FARO DE VIGO - 15/12/2020 

El SOS de la infancia en España: violencia, abusos, ansiedad, suicidio... 

@ LA OPINIÓN DE ZAMORA - 15/12/2020 

O SOS da infancia en España: violencia, abusos, ansiedade, suicidio... 

@ FARO DE VIGO - 15/12/2020 

El SOS de la infancia en España: violencia, abusos, ansiedad, suicidio... 

@ EL DIA - 15/12/2020 

Un chat para niños en peligro 

@ DIARIOVASCO.COM - 15/12/2020 

Acoso escolar, violencia, depresión o suicido: el Chat ANAR revela los problemas de los niños en 

situación de riesgo 

@ NIUSDIARIO.ES - 15/12/2020 

Un chat para niños en peligro 

@ LA RIOJA - 15/12/2020 

Violencia, ansiedad, suicidio: el Chat ANAR responde al SOS de la infancia española 

@ CLM24.ES - 15/12/2020 
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Un chat para niños en peligro 

@ IDEAL DIGITAL - 15/12/2020 

La violencia infantil ocupa el 42% de los casos atendidos por el chat ANAR 

@ SIGLO XXI - 15/12/2020 

Un chat para niños en peligro 

@ DIARIO HOY - 15/12/2020 

Violencia, ansiedad, suicidio: el Chat ANAR responde al SOS de la infancia 

@ ELDIARIO.ES - 15/12/2020 

El SOS de la infancia en España: violencia, abusos, ansiedad, suicidio... 

@ LA OPINIÓN DE MURCIA - 15/12/2020 

Violencia, ansiedad, suicidio: el Chat ANAR responde al SOS de la infancia 

@ COPE - 15/12/2020 

Violencia, ansiedad, suicidio: el Chat ANAR responde al SOS de la infancia 

@ EFS.EFESERVICIOS.COM - 15/12/2020 

Violencia, ansiedad, suicidio: el Chat ANAR responde al SOS de la infancia 

@ LLAVE EN MANO (EFE espana.servidornoticias) - 15/12/2020 

Violencia, ansiedad, suicidio: el Chat ANAR responde al SOS de la infancia 

@ EFE - 15/12/2020 

Violencia, ansiedad, suicidio: el Chat ANAR responde al SOS de la infancia 

@ YAHOO ES NEWS - 15/12/2020 

Hoy se han conocido los datos de la Fundación ANAR sobre menores y maltratos. 

RNE-1 - 14 HORAS - 15/12/2020 

Desde su creación el chat de la Fundación ANAR ha atendido más de 11600 peticiones de auxilio de 

niños y adolescentes. 

TeleMadrid - TELENOTICIAS 2 - 15/12/2020 

El informe de la Fundación ANAR refleja que más de 11. 

RNE-1 - LAS MAÑANAS DE RNE (MAGAZINE) - 16/12/2020 

Las peticiones de auxilio de menores por violencia o problemas psicológicos se disparan por la 

pandemia 

@ SIIS.NET - 16/12/2020 

Más de 11.600 menores en riesgo de maltrato piden ayuda en el chat ANAR 

La Tribuna de Talavera - 16/12/2020 

Más de 11.600 menores en riesgo de maltrato piden ayuda en un chat 
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Periódico de Ibiza y Formentera Última Hora - 16/12/2020 

Másde 11.600 menores en riesgo pidieron ayuda por el chat ANAR 

El Día de Córdoba - 16/12/2020 

Más de 11.600 menores en riesgo de maltrato piden ayuda en el chat ANAR 

El Día de la Rioja - 16/12/2020 

Un chat anónimo para niños en peligro 

La Verdad de Cartagena - 16/12/2020 

Más de 11.600 menores en riesgo pidieron ayuda por el chat ANAR 

Diario de Almería - 16/12/2020 

Más de 11.600 menores en riesgo de maltrato piden ayuda en un chat 

Menorca - 16/12/2020 

Másde 11.600 menores enriesgo pidieron ayuda por el chat ANAR 

Granada Hoy - 16/12/2020 

Másde 11.600menores enriesgo pidieron ayuda por el chat ANAR 

Huelva Información - 16/12/2020 

Más de 11.600 menores en riesgo pidieronayudapor el chat ANAR 

Málaga Hoy - 16/12/2020 

Más de 11.600 menores en riesgo pidieron ayuda por el chat ANAR 

Europa Sur - 16/12/2020 

Más de 11.600 menores en riesgo pidieron ayuda por el chat ANAR 

Diario de Cádiz - 16/12/2020 

Másde 11.600menores enriesgopidieronayudapor el chat ANAR 

Diario de Jerez - 16/12/2020 

Más de 11.600 menores en riesgo de maltrato piden ayuda en un chat 

Última Hora - 16/12/2020 

Más de 11.600 menores en riesgo de maltrato piden ayuda en el chat de la Fundación ANAR 

La Rioja - 16/12/2020 

Un chat anónimo para niños en peligro 

La Verdad de Murcia - 16/12/2020 

Un chat para niños en peligro 

El Diario Montañés - 16/12/2020 

Un chat para niños en peligro 

Diario de Navarra - 16/12/2020 
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Más de 11.600 menores en riesgo de maltrato piden ayuda en el chat ANAR 

La Tribuna de Toledo - 16/12/2020 

Másde 11.600 menores en riesgo pidieron ayuda por el chat ANAR 

Diario de Sevilla - 16/12/2020 

Más de 11.600 menores en riesgo de maltrato piden ayuda en el chat ANAR 

Diario de Burgos - 16/12/2020 

Más de 11.600 menores en riesgo de maltrato piden ayuda en el chat ANAR 

La Tribuna de Albacete - 16/12/2020 

El chat ANAR, la nueva forma de los jóvenes de pedir ayuda 

La Región - 16/12/2020 

Violencia, ansiedad, suicidio: un chat responde a la infancia 

Diario de Teruel - 16/12/2020 

Más de 11.600 menores en riesgo de maltrato piden ayuda en el chat ANAR 

La Tribuna de Ciudad Real - 16/12/2020 

Más de 11.600 menores en riesgo de maltrato piden ayuda en el chat ANAR 

Diario de Ávila - 16/12/2020 

Más de 11.600 menores en riesgo de maltrato piden ayuda en el chat ANAR 

El D. Palentino el Dia de Palencia - 16/12/2020 

El chat ANAR, la nueva forma de los jóvenes de pedir ayuda 

Atlántico Diario - 16/12/2020 

Las peticiones de auxilio de menores por violencia se disparan por la pandemia 

El País - 16/12/2020 

Blacksmith refuerza su modelo de cazatalentos al incorporar en su equipo al Consejo Asesor 

@ OBSERVATORIORH.COM - 17/12/2020 

Benjamín Ballesteros: "Con el chat de ANAR hemos salvado vidas" 

@ LA CRÓNICA DE BADAJOZ - 18/12/2020 

Benjamín Ballesteros: "Con el chat de ANAR hemos salvado vidas" 

@ DIARIO CÓRDOBA - 18/12/2020 

Benjamín Ballesteros: "Con el chat de ANAR hemos salvado vidas" 

@ EL PERIODICO MEDITERRANEO - 18/12/2020 

Benjamín Ballesteros: "Con el chat de ANAR hemos salvado vidas" 

@ EL PERIÓDICO EXTREMADURA - 18/12/2020 

Benjamín Ballesteros: "Con el chat de ANAR hemos salvado vidas" 
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@ EL PERIÓDICO DE ARAGÓN - 18/12/2020 

Benjamín Ballesteros: "Con el chat de ANAR hemos salvado vidas" 

@ EL PERIÓDICO DE CATALUNYA - 18/12/2020 

«Con el chat hemos salvado vidas» 

El Periódico de Catalunya - 19/12/2020 

El chat sin riesgo para frenar los maltratos a menores 

@ TELEMADRID.ES - 21/12/2020 

Condenado por violar a una conocida que acababa de ser violada 

@ YAHOO ES NEWS - 21/12/2020 

Condenado por violar a una conocida que acababa de ser violada 

@ YAHOO ES NEWS - 21/12/2020 

Condenado por violar a una conocida que acababa de ser violada 

@ HUFFINGTONPOST.ES - 21/12/2020 

Concienciar sobre un problema social de forma creativa 

@ Top Comunicación - 23/12/2020 

Entrevista a Mónica Pasquín, adjunta a la dirección de teléfono y chat de la Fundación ANAR, sobre el 

aumento de peticiones de ayuda de niños y adolescentes por violencia intrafamiliar, acoso escolar .... 

RNE-1 - TARDE LO QUE TARDE - 23/12/2020 

Un chat desde el que los menores que sufren maltrato pueden pedir ayuda 

@ LA VOZ DE GALICIA - 24/12/2020 

Un chat desde o que os menores que sofren malos tratos poden pedir axuda 

@ LA VOZ DE GALICIA - 24/12/2020 

Un chat desde el que los menores que sufren maltrato pueden pedir ayuda 

La Voz de Galicia - 24/12/2020 

Buscan a dos menores desaparecidas el 21 de diciembre en Miguelturra 

@ CIUDADREALDIGITAL.ES - 25/12/2020 

Buscan a dos menores desaparecidas el 21 de diciembre en Miguelturra 

@ La Comarca de Puertollano - 25/12/2020 

Eva, la niña de cinco años que escribió un cuento contra los abusos sexuales 

@ EL PAIS - 28/12/2020 

Una mujer muere asesinada por su pareja en Villarrubia de los Ojos (Ciudad Real) | Sociedad 

@ LISTINSEMANAL.COM - 28/12/2020 

Feminismos 2020, de la revuelta feminista al feminismo revuelto 
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@ ELSALTODIARIO.COM - 28/12/2020 

Por qué hay menores españoles que comparten vídeos de violaciones a bebés 

@ CADENA SER.COM - 29/12/2020 

'El chico del cartón de leche' o el viaje sin respuesta del enigma de los menores desaparecidos 

@ MARCA - 29/12/2020 

Asesinada una joven española de 25 años en Austria 

@ YAHOO ES NEWS - 29/12/2020 

Asesinada una joven española de 25 años en Austria 

@ HUFFINGTONPOST.ES - 29/12/2020 

El cuento de Eva, víctima de abusos 

El País Madrid - 29/12/2020 

Entrevista a Benjamín Ballesteros, director de Programas de la Fundación ANAR. 

Cadena Ser - HORA 25 (INFORMATIVO) - 29/12/2020 

Detienen a 34 menores por compartir material pornográfico infantil 'violento y atroz': 'Les parecía 

divertido' 

@ HEADTOPICS.COM/ES - 30/12/2020 

Se entrega en Lanzarote el presunto autor de un crimen machista en Gran Canaria 

@ MSN ESPAÑA - 30/12/2020 

Detienen a 34 menores por compartir material pornográfico infantil "violento y atroz": "Les parecía 

divertido" 

@ La Sexta - 30/12/2020 

VIOLENCIA MACHISTA EN ESPAÑA. MUJER ASESINADA EN CIUDAD REAL 

@ IBASQUE.COM - 30/12/2020 

Operación contra niños que cuelgan porno infantil en la Red para divertirse 

El País - 30/12/2020 

De los 45 menores detenidos por difundir porno a través de Instagram, algunos tienen solo 12 años. 

La Sexta - LA SEXTA NOTICIAS 1º EDICION - 30/12/2020 

Algunos se han reído hasta en el momento de la detención. 

La Sexta - LA SEXTA NOTICIAS 2º EDICION - 30/12/2020 

Detienen a 34 menores por compartir material pornográfico infantil "violento y atroz": "Les parecía 

divertido" 

@ COMPOSTELA24HORAS.COM - 31/12/2020 



 
 

 


