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En ANAR vivimos el sufrimiento 
de su situación, pero nos queda 

la tranquilidad de saber que  
les estamos ayudando justo 

cuando más lo necesitan»

»
1.
CARTA
DE LA PRESIDENTA
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Durante 2021, desde el Te-
léfono/Chat ANAR hemos 
atendido 251.118 peticiones 
de ayuda de niños/as, ado-

lescentes y sus familias.

Después del confinamiento y la pan-
demia hemos visto con preocupación el 
crecimiento de todas las problemáticas 
que afectan a los menores de edad. 
Quiero destacar muy especialmente el 
enorme aumento de los problemas de 
salud mental: depresiones, ansiedad, 
autolesiones, adicciones... La prueba 
de su desesperación son los 4.542 
niños/as y adolescentes con ideas 
e intentos de suicidio que nos con-
tactaron en situación extrema. En ANAR 
vivimos el sufrimiento de su situación, 
pero nos queda la tranquilidad de sa-
ber que les estamos ayudando justo 
cuando más lo necesitan.

Debido a la necesidad de poner voz 
a las víctimas de abuso sexual, en el 
Centro de Estudios ANAR hemos reali-
zado este año el estudio: "Abuso sexual 
en la infancia y adolescencia según los 
afectados y su evolución en España". 

Este estudio longitudinal de los últimos 
10 años representa a los 6.183 niños/
as y adolescentes que han sufrido 
abuso sexual, a los que ANAR ayudó 
a resolver este grave problema. Con 
este estudio hemos pretendido dar visi-
bilidad a las víctimas, para que la so-
ciedad conozca esta realidad escondi-
da y se adopten las medidas necesarias 
para su prevención y protección. 

Acompañamos este estudio con la 
campaña: "Movimiento ANAR contra 
el abuso sexual". Ha contado con el 
apoyo de 43 personalidades de todos 
los ámbitos que han querido ayudar a 
difundir este grave problema y colabo-
rar con la infancia. Desde aquí quiero 
agradecerles su contribución a esta no-
ble causa.

Gracias al equipo de ANAR, a las 
instituciones privadas y públicas y a 
tantas personas que nos han apoyado 
durante este año, nos ha sido posible 
llegar a los resultados que vais a ver en 
esta memoria.

Silvia Moroder
Presidenta de la Fundación ANAR
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PRESIDENTA
Dña. Silvia Moroder de León y Castillo

VICEPRESIDENTE PRIMERO

D. Antonio López-Istúriz White

VICEPRESIDENTA SEGUNDA

Dña. Leticia Mata Mayrand
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D. Antonio Oyarzábal Marchessi

Dña. Elena Vázquez Menéndez

SECRETARIO

D. Miguel Mestanza Iturmendi
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2.2. Historia

2.3. Visión y misión

La Fundación ANAR es una organización sin ánimo de lucro, 
fundada en l970, que se dedica a la promoción y defensa de los 

derechos de los niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo 
y desamparo, en el marco de la Convención de los Derechos del 

Niño de Naciones Unidas, mediante el desarrollo de proyectos.

VISIÓN
Conscientes de que niños, niñas y adolescentes son siempre los más indefensos, nuestra visión es la de 
un mundo en el que se escuche su propia voz sobre las situaciones de vida que les afectan y tengan ple-
namente protegidos sus derechos.

MISIÓN
Escuchar
Nuestra misión es escuchar a los niños, niñas 
y adolescentes que nos llaman a través de las 
líneas telefónicas y el chat ANAR, así como otros 
medios tecnológicos y sistemas de comunicación 
que en el futuro se vayan implementando en la 
sociedad.

Ayudar
Nuestra misión es llegar allí donde están los 
niños, niñas y adolescentes para ayudarles con 
sus problemas o inquietudes, protegerles, y em-
poderarles de una forma integral en todas sus 
necesidades, haciéndoles partícipes de la solu-
ción a sus propios problemas.

Acoger
Nuestra misión es acoger en nuestros hogares a los niños, 
niñas y adolescentes en situación de desamparo, facilitán-
doles un lugar seguro y cálido, que se convierta en una refe-
rencia sana en sus vidas.

Motivar
Nuestra misión es vincularnos con el sistema educativo 
promoviendo que los niños, niñas y adolescentes alcancen 
mayores niveles de reflexión y entendimiento de su realidad.

 Prevenir
Nuestra misión es revertir a la sociedad, a través de nues-
tros Informes y Estudios, lo que los menores de edad nos 
cuentan, para que se adopten las medidas preventivas, edu-
cativas y legislativas necesarias para mejorar su realidad.

52    AÑOS 
    DE ANAR

1970
Hogares  
de Acogida  
en España.

1992
Hogares de  
Acogida en  
Latinoamérica.

1994
Teléfono de Ayuda a  
Niños/as y Adolescentes.
Teléfono ANAR del Adulto 
y la Familia.

1995
Informes  
y Estudios.

1998
Teléfono  
ANAR Perú.

2004
ANAR  
en Colegios  
e Institutos.

2007
Email ANAR.

2017
Chat ANAR.

2019
Teléfono/
Chat ANAR 
del Acoso 
Escolar.

2010
Teléfono ANAR para 
Casos de Niños/as  
Desaparecidos.
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La Fundación ANAR pone a disposición de los menores de edad, sus familias  
y los centros docentes las Líneas de Ayuda ANAR, que incluyen los distintos  
teléfonos y el chat, a través de las cuales contactan con nosotros, nos solicitan  
ayuda y reciben nuestro apoyo y asistencia psicológica, jurídica y social. 

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

Teléfono/Chat ANAR  
de la Familia y los Centros Escolares

Teléfono/Chat ANAR  
para Casos de Niños/as Desaparecidos

CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN

COLEGIOS E INSTITUTOS

HOGARES DE ACOGIDA

LÍNEAS 
DE AYUDA 

ANAR

Teléfono/Chat ANAR de Ayuda  
a Niños, Niñas y Adolescentes: 

900 20 20 10

Toda la información que recibimos la devolvemos 
a la sociedad por medio de los Informes que rea-
liza el Centro de Estudios e Investigación de la 
Infancia y la Adolescencia. 

El tercer programa está orientado a la prevención 
y a la difusión de las Líneas de Ayuda. Se trata de 
ANAR en Colegios e Institutos, que ofrece for-

mación en los centros educativos sobre el acoso 
escolar, la violencia de género o el uso saludable 
de las nuevas tecnologías. 

Finalmente, ANAR sigue contando con Hogares 
de Acogida que proporcionan un espacio seguro 
para niños, niñas y adolescentes en riesgo de ex-
clusión, procurándoles su bienestar integral. 

Teléfono/Chat ANAR de la Familia  
y los Centros Escolares: 

600 51 51 52 

Teléfono/Chat ANAR para Casos 
de Niños/as Desaparecidos: 

116 000

Chat de Ayuda a Niños/as  
y Adolescentes: 

chat. anar.org
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3.1. Líneas de Ayuda ANAR

Nuestras líneas están atendidas exclusiva-
mente por profesionales de la Psicología, 
que trabajan en equipo con profesionales 
del Derecho y Trabajo Social todos ellos es-
pecializados en infancia y adolescencia, que 
prestan orientación y plantean soluciones 
a los problemas que tienen los menores de 
edad. Cuando no es posible resolver el pro-
blema conjuntamente con el menor de edad 
o apoyándose en un adulto de su familia o 

entorno próximo, se realiza la derivación a 
un recurso externo por parte de los departa-
mentos Jurídico y Social. Si existe situación 
de emergencia o riesgo grave para el niño, 
niña o adolescente, el caso se traslada a  
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad,  
emergencias sanitarias 112 y servicios  
de Protección del Menor para su  
intervención y ANAR realiza un  
seguimiento hasta su resolución.

24

24h

ANAR

24 horas

Confidencial  
y anónimo

Para toda España

Atendido por psicólogos/as 
apoyados por el Departa-

mento Jurídico y Social

365 días  
al año

Servicio gratuíto

365 DÍAS

CARACTERÍSTICAS DE LAS LÍNEAS DE AYUDA

En 2021, a través de todas 
las Líneas de Ayuda ANAR, 
logramos ayudar a 16.442 
niños, niñas y adolescentes 
con problemas graves, para 
lo que fue necesario atender un 
total de 251.118 peticiones 
de ayuda procedentes de 
toda España. Para resolver co-
rrectamente los casos, nuestros 
departamentos Jurídico y Social 
realizaron 59.853 derivacio-
nes y 4.283 intervenciones 
de emergencia a organismos 
de infancia y adolescencia de 
todo el país.

DPTO.
JURÍDICO

ORIENTACIÓN
PSICOLÓGICA

DPTO. 
SOCIAL
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Andalucía  ................1.564.022
Aragón  .......................219.780
Asturias  ......................131.084
Baleares  .....................206.694
Canarias  ....................340.116
Cantabria  ..................... 91.175
Castilla-La Mancha  .....365.111
Castilla León ...............338.393
Cataluña  .................1.387.836
Extremadura  ...............171.019
Galicia  .......................379.073
La Rioja  ........................ 55.064
C. Madrid ................1.200.923
Murcia ........................306.125
Navarra ......................121.114
País Vasco ...................358.975
C. Valenciana  .............879.062
Ceuta  ........................... 19.587
Melilla  .......................... 22.681
TOTAL  ....................8.157.834

PETICIONES DE AYUDA A TRAVÉS DEL TELÉFONO/CHAT  
POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS

INCREMENTO DE LAS PETICIONES DE AYUDA

251.118 procedentes de toda España

En 2021 hemos atendido 16.442 casos

Hemos prestado ayuda a 4.681 personas más que en el año 2020

Galicia 
2.827

Melilla
536Ceuta 

296

Islas Baleares
1.519

Asturias 
4.212

Andalucía
18.758

Cantabria
10.826

País Vasco
15.302

Castilla y León 
60.265

Cataluña
7.562

Navarra
7.641

La Rioja
8.232

Aragón
9.336

Castilla 
La Mancha

14.226

Comunidad
 de Madrid

47.469

Extremadura
19.070

0

Comunidad
Valenciana 
13.263

Comunidad
Valenciana 
13.263

Comunidad
Valenciana 
17.107

Región
de Murcia
Región
de MurciaIslas Canarias

2.961

Región 
de Murcia 
2.222

POBLACIÓN INFANTIL
EN ESPAÑA DATOS INE

El Departamento Social, formado por el equipo de trabajadoras sociales, realizó 42.366 derivaciones  
a recursos especializados en Infancia y Adolescencia.

* A pesar de las gran-
des dificultades que 
se presentan durante 
el estado de alarma 
y confinamiento del 
año 2020, Fundación 
ANAR logró atender 
un total de 11.761 
peticiones de ayuda.
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DERIVACIONES DE CARÁCTER SOCIAL

Galicia 
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Cantabria
10.826
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Castilla y León 
60.265

Cataluña
7.562

Navarra
7.641

La Rioja
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Castilla 
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Comunidad
 de Madrid
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Comunidad
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Región 
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En aquellos casos de grave-
dad o extrema gravedad en 
que el niño, niña o adoles-
cente se encuentra en una 
situación de riesgo o des-
amparo, el departamento 
Social interviene con los 
organismos competentes 
en materia de protección, 
como servicios sociales 
municipales, servicios de 
protección, recursos espe-
cializados o en situaciones 
de emergencia sanitaria, 
112, etc. En el año 2021, 
se realizaron un total de 
2.216 intervenciones de 
este tipo, un 51% más que 
el año anterior.

17.487
MEMORIA 2021_ ANAR

Derivaciones 
del Departamento  

Social en 2021:

En 2021 se han realizado un total de 42.366 derivaciones a recursos de carácter social

RECURSOS SOCIALES TOTAL
Servicios de Protección a la Infancia y a la Adolescencia 396
Servicios Sociales Generales 5.434
Servicios Sociales Especializados 723
Servicios de Emergencia 112/016 6.424
Centro de Orientación Familiar y Mediación Familiar de ONG  
y de Organismos Públicos. Puntos de Encuentro 179
Servicios Educativos 6.620
Servicios Sanitarios 8.176
Terapia Psicológica 2.526
ONG 332
Colegios Profesionales (COP Colegios de Trabajadores Sociales) 392
Recusos de Acoso Escolar 800
Recursos de Atención a la Mujer 923
Recursos de Abuso Sexual 417
Recursos de Violencia Filioparental 150
Unidad Especializada de Atención a Adolescentes Víctimas de VG 47
Teléfonos de Información, de la Esperanza, Menor de Edad Internacionales 119
Otros 51
Información Social  8.657
TOTAL 42.366

INTERVENCIONES DE CARÁCTER SOCIAL  
POR ORGANISMOS %

2021
SERVICIOS 

DE PROTECCIÓN 
AL MENOR

56,5%

0,8%

SERVICIOS
EDUCATIVOS

SERVICIOS DE 
EMERGENCIAS
112 Y 016
1,4%

RECURSOS 
DE ACOSO 

ESCOLAR
1,8%

CENTROS 
DE SERVICIOS 

SOCIALES 
GENERALES

37,1%

OTROS 
RECURSOS

2,5%

En ANAR disponemos de una Guía de recursos de Infancia y Adolescencia 
que cuenta en la actualidad con 17.307 recursos y es única en España.
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MOTIVO DE LA INTERVENCIÓN JURÍDICA (%)

ORGANISMOS (%)
Este año, en el desarrollo 
del Convenio firmado en-
tre el Ministerio de Justicia 
y la Fundación ANAR, se 
ha elaborado y puesto en 
marcha el Protocolo de 
Coordinación y Comuni-
cación entre el Teléfono/
Chat ANAR y las Oficinas 
de Asistencia a las Víctimas 
del Delito dependientes del 
Ministerio de Justicia para 
reforzar la asistencia y la 
protección de las personas 
menores de edad víctimas 
de violencia.

GUARDIA CIVIL 
(EMUME)

34%

POLICÍA 
AUTONÓMICA

9%
OTROS
2% NC; 0%

POLICÍA 
NACIONAL (UFAM)

55%

5,1%

1,1%

1,1%

1,2%

1,8%

2,0%

2,0%

24,2%

9,4%

5,4%

4,5%

OTROS

Desaparición de un menor de edad

Menor agresor

Expulsión del hogar

Fuga

Problemas de conducta/Violencia Filioparental 

Violencia de Género

Maltrato Físico

Maltrato Psicológico

Abuso sexual

Uso inadecuado tecnologías

Violencia de Género (Entorno)

Ideación suicida/Intento de suicidio

Situación de riesgo

Abandono

Acoso escolar/Ciberacoso

5 10 15 20 25

22,5%

7,3%

6,8%

2,8%

2,8%

El Departamento jurídico de las Líneas de Ayuda, for-
mado por profesionales del Derecho, destaca tanto el 
aumento de las intervenciones jurídicas que requi-
rieron una coordinación inmediata con los organismos 
competentes y que alcanzaron la cifra de 2.067, como 
la enorme gravedad de las situaciones que dieron lugar 
a estas intervenciones en 2021: niños, niñas y adoles-

centes maltratados, abusados sexualmente, abandona-
dos, víctimas de acoso escolar, violencia de género, etc. 
En muchos de estos casos además el/la menor de edad 
presentaba autolesiones y/o ideación suicida. Estas in-
tervenciones jurídicas, en estrecha colaboración con Po-
licía Nacional, Guardia Civil y Policías Autonómicas, se 
incrementaron en un 80% respecto al año 2020.
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MOTIVOS DE CONSULTA DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN 2021

3.1.1. Teléfono/Chat ANAR de Ayuda a Niños, Niñas y Adolescentes

El objetivo principal del Teléfono/Chat ANAR es 
facilitar un espacio seguro y confidencial en el 
que los niños, niñas y adolescentes se sientan 
escuchados y respetados, y en el que puedan 
expresar libremente aquello que les ocurre para 
intentar buscar, conjuntamente, las mejores solu-
ciones a sus problemas. 
En 2021, a través del Teléfono/Chat ANAR del 
niño, niña y adolescentes, atendimos a 5.966 

niños, niñas y adolescentes que nos contac-
taron con problemas  graves. Para poder ayu-
darles a mejorar sus vidas fue necesario atender 
222.703 peticiones de ayuda, ya que en 
muchas ocasiones un mismo caso necesita varias 
llamadas, así como  la intervención de nuestros 
departamentos jurídico y social.  

Cualquier niño, niña o adolescente puede 
contactar con nosotros, desde cualquier 
lugar de España, llamando al teléfono 
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Violencia contra un niño/a o adolescente: 41,5%

Consultas de Niños/as y Adolescentes %

Salud mental: 32,5%

También pueden llamar al 116 111 desde las comunidades 
autónomas de Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla y León, 
Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Extremadura, Navarra, La Rioja,  
Madrid, Región de Murcia y las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla. 

o escribiendo al chat.anar.org

900 20 20 10
24

ANAR
?

ANAR

ANAR
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SALUD MENTAL
Este año destacamos los problemas de salud mental, que han venido creciendo desde el inicio de la pandemia, mul-
tiplicándose gravemente los intentos e ideas de suicidio y las autolesiones. Durante 2021 atendimos 6.950 casos con 
problemas de salud mental, lo que ha supuesto un incremento del 54,6% respecto a 2020. 

De entre los diferentes problemas de salud mental, el 
suicidio es el que ha experimentado el  crecimiento más 
preocupante, además de ser el más grave y con peores 
consecuencias para nuestros/as jóvenes. Un fenómeno 
del que ANAR viene advirtiendo en los últimos años a la 
sociedad. 

La suma de consultas por ideas suicidas, intentos de 
suicidio y autolesiones alcanzó la cifra de 7.770 
peticiones de ayuda. Necesarias para salvar la vida de 
4.542 niños/as y adolescentes que cuando hablaron 
con nosotros estaban en situación muy grave.
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Las consultas se multiplicaron por 18,8

Las consultas se multiplicaron por 18,8

SALUD MENTAL EN NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES (%)

IDEACIONES E INTENTOS DE SUICIDIO Y AUTOLESIONES

Tasa de crecimiento 

1.779,5%

EVOLUCIÓN DE IDEACIÓN SUICIDA, INTENTO DE SUICIDIO Y AUTOLESIONES

Consulta por conducta suicida (Ideaciones y /o intentos)

*  Los datos de las consultas por Conducta suicida (Ideaciones y /o Intentos) se han extraído eliminando 
las duplicidades, ya que muchas consultas incluyen ambas categorías.
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0,3%

Ideación/ Intento de suicidio

Autolesiones

Ansiedad

Tristeza/Depresión

Trastornos alimentación

Adicciones

Duelo

Miedo

Habilidades sociales

Agresividad/Ira

Complejos

Pautas educativas/Evolutivas

Obsesiones

Trastorno sueño

Aislamiento

Fobias

Otros trastornos mentales

Baja autoestima

Problemas de conducta

Otros problemas psicológicos

Soledad

3,6%

1,7%

Consultas de niños/as y adolescentes %
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Tras 28 años de experiencia de las Líneas de Ayuda 
ANAR, sabemos que los niños, niñas y adolescentes 
no cuentan directamente su ideación suicida y que tras 
cualquier conducta suicida se encuentran problemas 
de muy diversa  índole como acoso escolar, abuso se-

xual, maltrato físico, trastornos de alimentación y otros 
problemas de salud mental, etcétera. Es decir, la  idea-
ción de suicidio es el síntoma de otras problemáticas 
que hay que saber resolver.

Tras el confinamiento provocado por el Covid-19 también se incrementaron los siguientes  
problemas de salud mental: 

ANSIEDAD Y DEPRESIÓN +25,6% 

TRASTORNOS DE ALIMENTACIÓN +154,7% 
 INCREMENTO DE ADICCIONES +41%
DUELO como consecuencia del Coronavirus +138,9%
  PROBLEMAS DE CONDUCTA EN EL HOGAR +9,6%.  

Sobre todo se han incrementado las consultas de adultos/as y familiares (+18,4%). 

ANAR ha desarrollado desde hace 28 años, con los máximos 
estándares de calidad, protocolos para la atención de suicidio 

y autolesiones. 
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Tasa de crecimiento 

5.514%

NO QUIERO SEGUIR VIVIENDO ES UNA TORTURA Y NO QUIERO SEGUIR 
SUFRIENDO. NO SÉ CÓMO DEJAR DE SENTIRME TAN MAL. HE LLEGADO 
A PENSAR EN ACABAR CON TODO.*

                                                                 Adolescente de 15 años, ideación suicida
»

»

*Se han alterado datos de los testimonios recogidos en esta memoria para garantizar su anonimato.

CONSULTAS POR AUTOLESIONES
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ABUSO SEXUAL

Este mismo año, el Centro de Estudios ANAR ha rea-
lizado el I Estudio sobre abuso sexual en la infan-
cia y adolescencia según los afectados y su evolución 
en España (2008-2019)*, que refleja lo que ellos nos 
han dicho a través del teléfono/chat ANAR. Con él 
hemos querido destacar la situación grave que están 
sufriendo muchos  menores de edad en nuestro país.

A continuación destacamos las problemáticas por las 
que nos llamaron a través del Teléfono/Chat ANAR 
los menores de edad víctimas de abuso a los que 
hemos ayudados a salir de la grave situación que 
padecían:

  * Para ver el estudio completo visita nuestra web.
  **  Dato de 2018.

�El abuso en su propia casa (49,7%), y por parte 
de un familiar cercano, suele estar escondido, por 
lo que estos casos son menos conocidos y, aunque 
son muchos, salen menos a la luz. Gracias a la 
confidencialidad del Teléfono/chat ANAR somos ca-
paces de detectarlos y ayudar a las víctimas. 

�Violencia de género (6,3%): En la última década 
se produce un crecimiento de los abusos cometidos 
por novios, parejas y exparejas de la víctima. Inclu-
so detectamos casos de menores de 12 y 13 años 
con esta problemática. 

ME SIENTO VACÍA. NO SÉ  
POR QUÉ ME HAN HECHO ESTO. 
ÉL ME TOCABA. MI MADRE NO  
ME CREÍA Y NO LA CULPO 
PORQUE SIEMPRE LO HACÍA 
CUANDO ELLA  TRABAJABA.  
SOLO TENGO GANAS DE LLORAR 
Y QUEDARME EN MI CAMA. »»

»»

Adolescente de 13 años, abuso sexual  

�En el 22% de los casos la tecnología estuvo im-
plicada en el abuso.

��El Sexting crece un 25%: Los adolescentes 
comparten  videos o imágenes sexuales compro-
metidas con terceros a través de las redes socia-
les, generando gran sufrimiento a las víctimas.

���El Grooming crece un 36,7%: Un adulto trata 
de controlar al menor de edad utilizando internet 
o las redes sociales a través de imágenes sexual-
mente comprometidas, provocando una extor-
sión cuyo fin último  es abusar sexualmente de la 
víctima. 

��Aumentan y preocupan especialmente a la so-
ciedad las agresiones en grupo o ‘manadas’: 
víctima agredida por dos o más personas, que 
pasan de un 2,1% a un 10,5%.**

En el 80,2% de los casos, los abusos no dejan 
marcas o heridas. Las víctimas tienen gran difi-
cultad para demostrar el abuso al no haber se-
ñales físicas y por desgracia las reacciones del 
entorno no son de apoyo: niegan los hechos en 
el 37,8% de los casos; justifican o encubren al 
agresor en un 31,1%; se da negligencia o falta 
de reacción en un 23,9%; 
y, por último, culpa-
ron a la víctima 
en un 7,2%. 

En el año 2021  
hemos ayudado a 1.297 víctimas  
de abuso sexual menores de edad.
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VIOLENCIA DE GÉNERO

�En ANAR ayudamos a todas las menores de 
edad víctimas de violencia de género que nos 
contactan directamente a través de nuestras lí-
neas Teléfono/Chat ANAR.

�También atendemos todas las llamadas que nos 
derivan del 016 siempre que están implicados 
menores de edad. 

La Fundación ANAR mantiene un convenio de colaboración con la Delegación 
de Gobierno para la Violencia de Género desde el año 2009.

SE PUSO MUY CELOSO PORQUE ME EMPEZÓ A SEGUIR UN CHICO  
EN INSTAGRAM. ME EMPUJÓ, ME TIRÓ AL SUELO Y ME METIÓ EL PUÑO 
EN LA BOCA. SU MADRE TUVO QUE INTERVENIR.

                                                                 Adolescente de 16 años, violencia de género
»

»
Ayudamos por los siguientes motivos:
�Chicas adolescentes que padecen violencia de  

género por parte de sus parejas o ex parejas.
�Madres que sufren violencia de género preocupadas 

por la repercusión sobre sus hijos e hijas.
�Menores de edad que son víctimas de esa violencia 

de género en el entorno familiar.
�Y cualquier otra forma de violencia sobre la mujer  

menor de edad.

Tan solo en el año 2021 las Líneas de Ayuda ANAR han atendido un 49,5% más de niños, niñas y adolescentes 
víctimas de violencia de género, pasando de 2.301 casos en el año 2020 a 3.440 en el año 2021.  



www.anar.org18

03 PROGRAMAS ANAR

20

10

5

15

20

10

5

15

Malt
ra

to 
fís

ico

Malt
ra

to 
ps

ico
lóg

ico

Abu
so

 se
xu

al

Aco
so

 es
co

lar
/C

ibe
rb

ull
yin

g

Vio
len

cia
 d

e g
én

ero

Cibe
ra

co
so

/G
ro

om
ing

/S
ex

tin
g

Aba
nd

on
o

Agr
es

ion
es

 ex
tra

fam
ilia

res

Ex
pu

lsi
ón

 d
el 

ho
ga

r

O
tro

s t
ipo

s d
e v

iol
en

cia

O
tro

s p
ro

ble
mas

 p
sic

oló
gic

os

Ide
ac

ión
/ I

nte
nto

 su
ici

dio

Adic
cio

ne
s

Auto
les

ion
es

Pro
ble

mas
 d

e c
on

du
cta

Dific
ult

ad
es

 d
e r

ela
ció

n

Pro
ble

mas
 so

cia
les

Pro
ble

mas
 am

igo

Pro
ble

mas
 se

nti
men

tal
es

Pro
ble

mas
 en

 el
 co

leg
io

Pro
ble

mas
 d

e s
ex

ua
lid

ad

Pro
ble

mas
 ju

ríd
ico

s

Se
pa

ra
ció

n/
Cus

tod
ia/

R.V
isi

tas
Fu

ga

Inf
or

mac
ión

 so
br

e S
erv

ici
o

O
tro

s

Des
ap

ar
ici

ón
 ni

ño
/a

 o 
ad

ole
sce

nte

Malt
ra

to 
fís

ico

Malt
ra

to 
ps

ico
lóg

ico

Abu
so

 se
xu

al

Aco
so

 es
co

lar
/C

ibe
rb

ull
yin

g

Vio
len

cia
 d

e g
én

ero

Aba
nd

on
o

Agr
es

ion
es

 ex
tra

fam
ilia

res

Po
rn

og
ra

fía
/P

ro
sti

tuc
ión

 in
fan

til

O
tro

s t
ipo

s d
e v

iol
en

cia

Pro
ble

mas
 p

sic
oló

gic
os

Ide
ac

ión
/ I

nte
nto

 su
ici

dio

Inm
igr

ac
ión

Pro
ble

mas
 ju

ríd
ico

s

Dific
ult

ad
es

 d
e r

ela
ció

n

Pro
ble

mas
 so

cia
les

Pro
ble

mas
 en

 el
 co

leg
io

O
tro

s

Pro
ble

mas
 am

igo
/a

Se
pa

ra
ció

n/
Cus

tod
ia/

R.V
isi

tas

Aco
gim

ien
to/

Tu
tel

a/
Ado

pc
ión

Des
ap

ar
ici

ón
 d

e u
n n

iño
/a

 o 
ad

ole
sce

nte

12,1

12,1%

7,9 8,5

1,0 1,0 1,0 0,4 0,5

15,2

9,9

5,5

1,4

4,2

5,6
6,5

4,1

0,2 0,2

2,2

0,6 0,6 0,60,3
0,9

2,7

4,5

2,6

16,7%

15,0%

1,9%

0,3% 0,1% 0,5%
1,2%

2,0%

0,2%

2,8%

0,1%

1,9% 2,4% 2,7%

6,7% 6,9%

12,7%

10,8%

6,8%

4,5%
3,7%

3.1.2. Teléfono ANAR de la Familia y los Centros Escolares 

600 50 51 52 Los niños y niñas menores de 9 años no pueden lla-
marnos o escribirnos por chat. Sus casos nos llegan a 

través del Teléfono/Chat ANAR de la Familia y los Centros escolares.
Los adultos que están en el entorno de los menores edad nos denuncian situaciones que de otro modo no po-
dríamos conocer y gracias a ellos podemos cambiar y mejorar la vida de los más pequeños, muchos  incluso 
menores de un año.

Salud Mental 5,0%
Violencia contra un niño/a 68,0%

MOTIVOS DE CONSULTA Y AYUDA A LOS MENORES DE 9 AÑOS

Línea de la Familia y los Centros Escolares

Como podemos observar en la gráfica, los más pequeños e indefensos (de 0 a 9 años) 
son los que más violencia padecen.
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Desde esta línea también atendemos casos de ado-
lescentes porque nos llaman sus familias, profesores 
y otros adultos de su entorno que saben lo que están 
sufriendo y quieren ayudarles a través del Teléfono/
Chat ANAR. 

En el año 2021 el Teléfono/Chat ANAR de la Familia 
y los Centros Escolares ayudó y resolvió 7.520 casos 
de niños, niñas y adolescentes. Para ello, atendimos 
un total  de 11.026 peticiones de ayuda de los adul-
tos de su entorno.

MOTIVO DE CONSULTA 2021 DE 0 A 18 AÑOS (%)

Salud Mental 18,9%

Violencia contra un niño/a 
o adolescente 58,7%

Consultas de Adultos/as por niños/as 
y/o adolescentes %

GRACIAS POR ESTAR PARA NOSOTROS. CUANDO TIENES HIJOS Y LES 
PASA ALGO SE TE VIENE EL  MUNDO ENCIMA Y VOSOTROS SOIS UNA 
LUZ QUE NOS VA GUIANDO. OS LO AGRADEZCO DE  CORAZÓN.

                                                                               Madre de una niña de 14 años 
»

»
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La suma de los casos de fugas 
(1.172) y los menores expulsados 
del hogar (212) son el porcentaje 
mayor de las causas de desapari-
ción de menores de edad en el Telé-
fono ANAR 116 000. En la mayoría 
de ellos, los adolescentes están 
huyendo de graves situaciones de 
violencia, como maltrato físico o psi-
cológico, abuso sexual, violencia de 
género o acoso escolar. Cuando son 
expulsados del hogar, los padres 
de estos menores de edad tienen 
problemas para fijar límites y ges-
tionar los trastornos de conducta de 
sus hijos. Su grado de desespera-
ción les lleva a expulsarlos de casa, 
cometiendo un delito grave. 
Las sustracciones o secuestros 
parentales (101 casos en 2021) 
ocurren con mayor frecuencia en el 
seno de parejas mixtas en que uno 
de sus miembros es extranjero. Su 
dificultad se agrava cuando se pro-
duce en países que no son firmantes 
del Convenio de La Haya.
Nos es difícil llegar a los menores 
de edad migrantes no acompa-
ñados, pero nos generan gran pre-
ocupación porque pueden terminar 

MOTIVO DE CONSULTA 2021

GUARDIA CIVIL 
(EMUME);

34%

POLICÍA 
AUTONÓMICA;

FUGA/IDEACIÓN 
FUGA

MENORES DE 
EDAD EXPULSADOS 

DEL HOGAR

SUSTRACCIÓN 
PARENTAL

NIÑO, NIÑA 
O ADOLESCENTE 

NO ACOMPAÑADO/A

SECUESTRO 
POR PARTE 
DE TERCEROS

PÉRDIDA, 
ACCIDENTE 

Y OTROS

9%
OTROS
2% NC; 0%

0,3%

66,5%18,1%

8,6%

5,0%
1,5%

POLICÍA 
NACIONAL (UFAM);

2021

en manos de sectas, redes de prosti-
tución infantil o pedofilia. 
Las pérdidas accidentales u otro 
tipo de desapariciones suelen dar-
se en centros comerciales, en las 
playas en verano o en la calle entre 
las multitudes, etc. En 2021 hemos 
ayudado a resolver 58 casos de des-
aparición por esta causa.
Finalmente, los secuestros con 
fines criminales son la causa de 
desaparición más grave. ANAR ha 
contribuido en 2021 con 18 casos 
en los que hemos recogido pistas CENTRO NACIONAL  

DE DESAPARECIDOS
Fundación ANAR colabora 
con el Centro Nacional de 
Desaparecidos del Ministerio 
del Interior.

AMBER ALERT EUROPE 
Fundación ANAR pertenece a la organización AMBER 
Alert Europe, red de 37 organizaciones oficiales, autoridades públicas y 
entidades comerciales de 23 países, que conecta a las fuerzas de segu-
ridad estatales con otros expertos policiales y con la ciudadanía euro-
pea para salvar a los menores de edad desaparecidos en riesgo.

para la investigación de las perso-
nas que nos llaman y trasladado 
la información al Centro Nacional 
de Desaparecidos. También es muy 
importante la ayuda psicológica, 
jurídica y social que ANAR presta a 
las familias en estos casos. 
En la Fundación ANAR pensamos 
que una de las peores cosas que le 
puede pasar a un ser humano des-
de un punto de vista psicológico es 
la desaparición de uno de sus hijos. 
Por eso pedimos que se conceda a 
las familias el estatus de víctimas. 

A A RN

Teléfono ANAR para 
Casos de Niños/as 

Desaparecidos es el número único armonizado de la 
Unión Europea, vigente en 32 países, que gestiona la 
Fundación en España desde que entró en vigor en 2010.
ANAR trabaja en colaboración con el Centro Nacional 
de Desaparecidos perteneciente al Ministerio del Interior. 
Como el resto de las Líneas de Ayuda, funciona las 24 
horas, es gratuito y confidencial. 

En 2021, el 116 000 recibió 2.892 peticiones de ayu-
da por desapariciones que desembocaron en la aten-
ción de 1.172 casos.
Los motivos de dichas consultas se agrupan en seis 
apartados: fuga; expulsiones del hogar; sustracción pa-
rental; menor de edad migrante no acompañado; pér-
dida, accidente u otro tipo de 
desaparición y secuestro por 
parte de terceros. 

3.1.3. Teléfono ANAR para Casos de Niños/as Desaparecidos

116 000
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MISSING CHILDREN EUROPE  
La Fundación ANAR es, desde marzo de 2009, miembro de Missing Children Europe (MCE), federación 
europea de niños desaparecidos y niños explotados sexualmente compuesta por 31 entidades que repre-
sentan a 16 países europeos, desde marzo de 2009. La misión de MCE es asegurar que todos los Estados 
miembros de la UE tengan los procedimientos básicos implementados para trabajar con casos de niños 
desaparecidos y/o sexualmente explotados.

En ANAR somos conscientes de que detrás de cada caso 
de acoso hay muchos otros factores asociados e impor-
tantes consecuencias emocionales que pueden perdurar 
en el tiempo.
El año 2021 se caracterizó por la vuelta de este fenó-
meno a cotas de años anteriores, con la recepción de 
29.638 peticiones de ayuda a través de todas nuestras 
Líneas de Ayuda, lo que representa un incremento del 
68,8% respecto a 2020.

En 2021 se ha podido comprobar también cómo algu-
nas de las medidas adoptadas en los centros escolares a 
consecuencia del COVID (como la reducción de la ratio 
profesor/a alumno/a) mostraron su eficacia para reducir 
el acoso escolar, ya que existía una mayor supervisión 
del alumnado.
ANAR considera esencial volver a evaluar estas medidas, 
así como implementar la figura del Coordinador de 
Bienestar para mitigar este y otros tipos de violencia 
que se sufren en los centros escolares.

3.1.4. Teléfono contra el Acoso Escolar 

LE ROMPEN LOS BOLÍGRAFOS Y LOS LÁPICES. LE ESCONDEN LAS GAFAS  
Y LA MOCHILA. EL ÚLTIMO DÍA DE CLASE LE HICIERON LA ZANCADILLA  
Y SE RIERON DE ÉL EN EL CAMINO DE VUELTA A CASA. MI HIJO NO PUEDE 
LLORAR MÁS PORQUE NO LE QUEDAN LÁGRIMAS.

                                                                 Madre de adolescente de 14 años, acoso escolar
»

»

900 018 018
La Fundación ANAR gestiona el Teléfono  

contra el Acoso Escolar y los Malos Tratos en el 
ámbito de Centros Escolares del Ministerio de 

Educación y Formación Profesional.
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La Fundación ANAR mantiene convenios de cooperación educativa para la rea-
lización de las prácticas curriculares y extracurriculares de los estudiantes de Psi-
cología, Derecho y Trabajo Social con el objetivo de aplicar sus disciplinas en el 
ámbito infanto juvenil, con las siguientes universidades: 

Premio a la exce-
lencia académica: 
La Universidad Com-
plutense de Madrid, 
el Centro de Estudios 
Universitarios Carde-
nal Cisneros y la Uni-
versidad Europea de 
Madrid han valorando 
el trabajo que realiza 
la Fundación ANAR, 
tanto en el curso de 
formación como en 
la misma sala aten-
diendo las llamadas, 
y la riqueza formativa 
que representa para 
sus alumnos. Por ello 
colaboran con ANAR 
concediendo todos los 
años un premio a la 
excelencia académica a 
los estudiantes con me-
jores expedientes.
De este modo las uni-
versidades y Fundación 
ANAR premiamos el es-
fuerzo académico con 
una labor social.

Nuestros voluntarios, estudiantes en prácticas, becarios 
y personal contratado tienen una vocación muy especial 
por la labor que realiza la Fundación ANAR a través de 
sus Líneas de Ayuda. 

Todos los psicólogos orientadores, abogados y trabaja-
dores sociales del Teléfono/Chat ANAR realizan nuestro 
curso de formación especializado con un enfoque mul-
tidisciplinar.
En 2021 se han impartido un total de 24 cursos de 
formación teórico-práctica sobre  “Orientación psico-
lógica e intervención en crisis por las Líneas de Ayuda 
ANAR” a más de 300 voluntarios, estudiantes en 
prácticas y becarios.

Dicha formación consta de diferentes fases que englo-
ban tanto teoría como práctica: 

 I Fase: Formación teórica (30 horas).

 II Fase: Formación práctica/coescucha (40 horas).

�III Fase: Valoración del equipo de formación para pa-
sar a la sala de orientación.

�IV Fase: Trabajo en sala de orientación con el apoyo 
de supervisores y coordinadores.

�V Fase: Acreditación oficial tras práctica supervisada 
(330h).

SER VOLUNTARIA EN ANAR ES DEDICAR TU TIEMPO A QUE UN NIÑO  
O UNA NIÑA PUEDA DEJAR DE SUFRIR. PODER VIVIR ESTA EXPERIENCIA  
ME HA RECONDUCIDO COMO PROFESIONAL Y PERSONA. RECOMIENDO 
CONSTANTEMENTE A MIS COMPAÑEROS QUE SE FORMEN Y VIVAN ESTO. »

»
3.1.5. Formación y voluntariado
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La Fundación ANAR cuenta con una base de datos única 
proveniente de los 28 años que el Teléfono/Chat lleva 
prestando atención a niños, niñas, adolescentes y per-
sonas adultas de su entorno. Estos años se han recogido 
más de seis millones de registros de peticiones de 
ayuda a través de las cuales los menores de edad nos 

han contado sus preocupaciones y les hemos ayudado a 
resolver sus problemas. Con toda esa información, úni-
ca en España, llevamos a cabo tareas de codificación, 
tabulación, análisis estadísticos, comparativos y longi-
tudinales, necesarios para elaborar nuestros Informes y 
Estudios sobre infancia y adolescencia.

3.2.  Centro de Estudios e Investigación  
de la Infancia y la Adolescencia 

�Informe Anual del Teléfono/Chat ANAR año 2020.
�Informes para las 17 Comunidades Autónomas  

y las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla.
�Informe Anual del Teléfono ANAR para Casos de 

Niños/as Desaparecidos/as número armonizado 
de Interés Social de la Unión Europea. 

 Informe Anual de Violencia de Género.
�Informe del Teléfono contra el Acoso Escolar y 

Malos Tratos en el Ámbito de Centros Escolares 
del Sistema Educativo Español del Ministerio de 
Educación y Formación Profesional.

�La Opinión de los Estudiantes: III Informe de Pre-
vención del Acoso Escolar en Centros Educativos 
en Tiempos de Pandemia 2020 y 2021.

�I Estudio sobre abuso sexual en la Infancia y ado-
lescencia según los afectados y su evolución en 
España (2008-2019). En febrero de 2021, ANAR 
presentó en rueda de prensa con gran repercusión 
social este estudio. Tras su presentación fuimos invita-
dos a comparecer en el Senado ante la Comisión de 
Infancia y Adolescencia para exponer los principales 
resultados. También despertó gran interés en la Unión 
Europea, distribuyéndose entre todos los eurodiputa-
dos relacionados con infancia y adolescencia.  

 Retorno: Hacer llegar a 
la sociedad, poniéndolo 
en valor, lo que niños, 
niñas, adolescentes y sus 
familias nos transmiten 
a través de la realización 
de Informes y Estudios.

Durante el año 2021 el Centro de Estudios e Investi-
gación ANAR realizó informes sobre la situación de 
la infancia y adolescencia en nuestro país. En ellos se 
analizan las problemáticas que nos han transmitido los 
menores de edad a través de las Líneas de Ayuda.  

Además, todos los años ANAR realiza estudios en pro-
fundidad sobre temas que la Fundación considera preo-
cupantes e  importantes para la sociedad. El último estu-
dio longitudinal que se presentó fue sobre Abuso sexual 
en la infancia y adolescencia. 

1. 2. 3.Sensibilizar: Concien-
ciar a la sociedad acerca 
de los graves problemas 
que afectan a la Infancia 
y Adolescencia.

 Incidencia: Involucrar a 
las instituciones políticas, 
contribuyendo a cambiar 
las leyes, a proteger a los 
niños, niñas y adolescentes 
y a fomentar políticas de 
prevención y educación.

 Informes 2021

INFORMES Y ESTUDIOS 2021

 Estudio 2021

Nuestros principales objetivos son:
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 BENEFICIARIOS 2021
 Alumnado Familias Profesorado Otros profesionales
Prevención del acoso escolar  11.819 25 912 9
Programa  de educación y alfabetización digital  2.892 74 189 30
Programa de igualdad y prevención de la violencia de género 80 - - -
Programa Buentrato 760 60 46 -
TOTAL  15.551 159 1.147 39

3.3. ANAR en Colegios e Institutos

1. El programa de Colegios e Institutos es esencial 
para dar a conocer el Teléfono/Chat ANAR de Niños/
as y Adolescentes, ya que todos los alumnos que nos 
pueden necesitar están en los centros escolares. 
 2. También estamos a disposición de los profesores y 
las AMPAS cuando tienen problemas relacionados con 
los menores de edad en la comunidad educativa y no 
saben cómo resolverlos. Por eso les damos a conocer 
el Teléfono/Chat ANAR de la Familia y los Centros 
Escolares.
 

MEJORA DE LA CONVIVENCIA
A lo largo de 2021 se han realizado diferentes pro-
gramas de mejora de la convivencia en los centros 
escolares a través de talleres  formativos  a profeso-
rado, familias y alumnado. También se ha extendido 
esta formación a profesionales de otras entidades re-
lacionadas con el ámbito infantil y adolescente. Desde 
ellos se aportan valores prosociales y de responsabi-
lidad social  para  favorecer un entorno no violento 
que facilite a  los menores de edad y a los jóvenes un 
desarrollo pleno.

EDUCACIÓN Y ALFABETIZACIÓN DIGITAL
Sensible a la preocupación social sobre los riesgos di-
gitales, la Fundación ANAR ha desarrollado durante 
2021 un programa de educación y alfabetización di-
gital dirigido a profesorado, estudiantes de secunda-
ria (de 13 a 18 años) y sus familias. En las sesiones 
formativas hemos querido concienciar sobre la nece-
sidad de una alfabetización digital para todos, dán-
doles herramientas para mejorar sus competencias  
y habilidades en materia digital y haciéndoles ver la 
necesidad de ser responsables y respetuosos en redes 
sociales y plataforma digitales como TikTok para pro-
teger a los demás y a sí mismos.

3. Además realizamos talleres y acciones for-
mativas, a petición de los centros, sobre proble-
máticas que afectan y preocupan a la comunidad 
educativa.
 4. Este programa se desarrolla en Madrid y en 
las comunidades autónomas donde la Fundación 
tiene delegaciones. Desde ellas nos adaptamos a 
las necesidades propias de cada comunidad.

Difundir las Líneas de Ayuda ANAR entre  
los niños, niñas y adolescentes, salva vidas.

Durante el año 2021 hemos desarrollado las siguientes acciones formativas en colegios e institutos, que han contado 
con un total de 16.896 beneficiarios en 2021:

ANAR ME HA AYUDADO MUCHO CON MI SITUACIÓN PERSONAL Y HE 
APRENDIDO COSAS QUE ANTES NO SABÍA DEL SER HUMANO Y DE LA 
SOCIEDAD. COMO CONSECUENCIA ME HA PERMITIDO CONVIVIR MEJOR 
ENTRE LAS PERSONAS.

                                                                                             Alumna de 14 años

LA FORMACIÓN RECIBIDA POR LOS ALUMNOS ES DINÁMICA; REALIZAN 
ACTIVIDADES CON CONTENIDOS SENCILLOS QUE LES PERMITE APREN-
DER MUCHO, REFLEXIONAR Y AYUDAR A OTROS COMPAÑEROS.

                                                                                             Director de instituto

»

»

»

»
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3.4. Hogares de acogida

ANAR se fundó en 1970 con hogares de acogida. Du-
rante las décadas de los 70 y 80 los hogares tuvieron un 
gran crecimiento en  la Comunidad de Madrid. Desde 
entonces, su objetivo principal es ofrecer un espacio se-
guro, acogedor y estable a niños, niñas y adolescentes, 
que les permita un desarrollo integral. 
Los hogares se libraron del coronavirus en 2020. Pero 
fue imposible sortearlo en 2021, lo que repercutió en la 
vida de todos haciendo de este un año muy especial pese 
a que se habían levantado ya las restricciones más estric-
tas. Se contagiaron las educadoras y eso requirió apoyo 
y refuerzo externo,  así como medidas de aislamiento.
Los menores de edad, ante esta situación, fueron muy 
responsables y supieron adaptarse a las circunstancias. 

Los y las adolescentes del  hogar apoyaron en todo mo-
mento a las educadoras creando un clima muy positivo 
de convivencia en esos momentos tan difíciles.

La pandemia ha tenido también efectos sobre el rendi-
miento escolar, por no haber podido asistir presencial-
mente al colegio, lo que ha requerido un refuerzo edu-
cativo especial. 
Cuando la normalidad volvió al hogar y pudimos resta-
blecer las actividades habituales tras un tiempo tan difí-
cil, nos esforzamos especialmente en ofrecerles activida-
des de ocio y tiempo libre.

DISTRIBUCIÓN DE MENORES POR EDAD

SUSTRACCIÓN 
PARENTAL

SECUESTRO 
POR PARTE 
DE TERCEROS

PÉRDIDA, 
ACCIDENTE 

Y OTROS
5,0%

1,5%

5 AÑOS
6%18 AÑOS

6%
9 AÑOS

6%
11 AÑOS

12%

12 AÑOS
12%

14 AÑOS
12%

15 AÑOS
12%

16 AÑOS
24%

17 AÑOS
12%

2021

HACE YA CASI 10 AÑOS QUE  
LLEGAMOS A ESTE HOGAR, DONDE 
HEMOS RECIBIDO AMOR, CARIÑO, 
SEGURIDAD, CERCANÍA ETC…  
SABEMOS QUE CUANDO TENGAMOS 
ALGÚN PROBLEMA O DIFICULTAD 
PODEMOS CONTAR CON UNA MANO 
QUE NOS AYUDE A SEGUIR ADELAN-
TE: NUESTRAS EDUCADORAS.

                  Adolescentes de 15 y 16 años 
»

»

Algunas actividades  
de ocio y tiempo libre

  Salidas recreativas y culturales  
por Madrid.

Salidas a comer y al cine.

Excursiones con el colegio.

�Campamentos de verano  
en julio y agosto.

�Visita a musicales y obras  
de teatro. 
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DELEGACIONES 
AUTONÓMICAS 

4. 
ANAR cuenta en la actualidad, además de la sede central de la Comunidad de Madrid, con 
cinco delegaciones autonómicas, en Castilla y León, Comunidad Valenciana, Canarias, 
Islas Baleares y Castilla La-Mancha. Todas ellas difunden las Líneas de Ayuda ANAR en su 
territorio; desarrollan labores de representación de la Fundación ante las instituciones públi-
cas y privadas y  ejecutan los proyectos de formación y prevención en colegios. También con-
tribuyen a la difusión de los Informes y Estudios ANAR y a la captación de socios, así como 
de fondos empresariales y donaciones de particulares, para el sostenimiento de las Líneas de 
Ayuda y el resto de programas.

4.1. Castilla y León

La Delegación ANAR en Castilla y León ha trabajado en 2021 a lo 
largo y ancho de las nueve provincias que componen la Comunidad 
Autónoma para alcanzar con nuestros programas de prevención, for-
mación y difusión de las Líneas de Ayuda a 3.531 personas, inclu-
yendo a alumnado, profesorado y familias. Les hemos hecho llegar 
pautas de actuación frente a las problemáticas de más relevancia en 
infancia y adolescencia, así como información específica sobre nues-
tros recursos de ayuda.

 BENEFICIARIOS  CENTROS
 EDUCACIÓN EDUCATIVOS

 3.531 50

PARTICIPACIÓN EN JORNADAS  
Y SEMINARIOS

ANAR se hizo presente en la Jornada 
virtual sobre Seguridad Digital y TIC 
de Castilla y León, organizada el 18 de 
mayo por la Consejería de Educación 
de la Junta castellanoleonesa, para 
abordar cómo se relacionan los ado-
lescentes con las nuevas tecnologías, 
alertar de fenómenos crecientes como 
grooming, sexting, cyberbullying o ha-
ters, y ofrecer pautas de actuación.
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PROGRAMAS EDUCATIVOS EN COLEGIOS,  
INSTITUTOS Y AYUNTAMIENTOS

En el Campus María Zambrano de la Universidad de 
Valladolid, trabajamos para que futuras profesiona-
les de la Educación Infantil conozcan los problemas 
actuales de la infancia y adolescencia, tomen con-
ciencia del fenómeno de la violencia escolar y apren-
dan herramientas para la prevención en el aula, que 
incluye el Teléfono/Chat ANAR para la Familia y los 
Centros Escolares, a disposición de los profesionales 
de la Educación.
En el Campus Duques de Soria apoyamos a universi-
tarios en su investigación sobre el bullying. 
Junto al Ayuntamiento del Real Sitio de San Ildefonso 
(Segovia), que viene organizando diversos actos con 
fines solidarios a beneficio de ANAR,  apostamos por 
la prevención de la violencia de género en este mu-
nicipio impartiendo a lo largo del año talleres de: 

�Igualdad y prevención para familias, docentes  
y otros profesionales interesados.

�Talleres sobre educación afectivo-sexual  
para adolescentes.

Con motivo del Día Universal de los Derechos del 
Niño/a apostamos por el fomento de la participa-
ción infantil y adolescente organizando con el 
alumnado del Colegio Cooperativa Alcázar de Sego-
via diferentes actividades-taller para dar a conocer al 
alumnado de Primaria y Secundaria la importancia 
del cumplimiento de la Convención de los Derechos 
del Niño/a y tener en cuenta sus propias reflexiones 
y opiniones sobre temas de interés como la pobreza 
infantil. Trabajamos así objetivos de la “ESTRATE-
GIA EUROPA 2020”.
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Fruto del Concierto Social con la Dirección General de 
Infancia y Adolescencia de la Generalitat Valenciana, 
ANAR gestiona el Teléfono de Atención a la Infancia y 
Adolescencia 116 111 en la Comunidad Valenciana y 
recibe apoyo para el sostenimiento del CHAT ANAR.
La Fundación también forma parte de la Comisión para 
la Protección de la Infancia y es entidad representante de 
la Infancia en el Consejo Valenciano de Acción Social de 
la Concejalía de Bienestar Social e Integración del Ayun-
tamiento de Valencia, que contribuye al sostenimiento 
del Teléfono ANAR en el municipio.

También formamos parte del Comité de Expertas contra 
la Violencia de Género del área de Igualdad de la Dipu-
tación de Valencia, que contribuye a sostener la ayuda 

de ANAR a menores de edad víctimas de violencia de 
género.
En 2021, ANAR ha estado también presente en las Cor-
tes Valencianas como ponente en su comisión de estudio 
sobre la violencia escolar.

4.2. Comunidad Valenciana

INTEGRACIÓN CON LAS ADMINISTRACIONES  
PÚBLICAS VALENCIANAS

PARTICIPACIÓN EN JORNADAS Y SEMINARIOS
A lo largo de este año, hemos participado en el  IV Foro 
de Solidaridad y Voluntariado de la  Facultad de Eco-
nomía de la Universidad de Valencia; hemos ofrecido 
una ponencia sobre Coeducación en el V Congreso Fe-
minario en colaboración con el área de Igualdad de 
la Diputación de Valencia y hemos formado parte del 
Jurado de los Premios Celia Amorós.
Se celebró en la Comunidad Valenciana la presentación 
del programa de alfabetización digital de TikTok con 
ANAR en el IES El Ravatxol de Castellar-El Oliveral y par-
ticipamos en la celebración del Día Universal de la Infan-
cia junto a otras entidades sociales, al Área de Bienestar 
Social e Integración del Ayuntamiento de Valencia y a la 
Dirección General de Infancia y Adolescencia.  
También hemos intervenido en la I Jornada stoponse-
xgroom: el reto de la lucha contra el ciberacoso sexual 
a menores, organizada por la Universidad Politécnica de 
Valencia.

PROGRAMAS EDUCATIVOS 
Desde la Delegación de Valencia, ANAR ha impar-
tido talleres sobre acoso escolar, prevención de la 
violencia entre iguales y alfabetización digital, entre 
otros, que han beneficiado a un total de 9.241 ni-
ñas y niños, 660 docentes y otros profesionales vin-
culados con infancia y 51 padres y madres, miem-
bros estos últimos de las AMPAS del IES El Saler, IES 
Juan de Garay y el Liceo Francés de Valencia. Así 
como cursos de formación preventiva sobre pro-
blemáticas de infancia y adolescencia para profe-
sionales que 
trabajen di-
rectamente 
con menores 
de edad.

 BENEFICIARIOS  CENTROS
 EDUCACIÓN EDUCATIVOS

 9.952 102
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años el desarrollo de proyectos 
e iniciativas sociales en Cana-
rias que contribuyan a mejorar 
la calidad de vida y el bienestar 
de los niños, niñas y jóvenes en 
situación de vulnerabilidad.
La Sociedad Municipal de 
Aparcamientos de Las Palmas 
de Gran Canaria (SAGULPA) 
colabora con la Delegación de 
ANAR en la atención a los ca-
sos de menores de edad des-
aparecidos que atendemos a 
través del Teléfono 116 000. Y 
la Fundación DISA ha apoyado 

el desarrollo del proyecto Protección de los menores 
de edad frente a los riesgos derivados de un uso 
intensivo y no responsable de los medios digitales.
Con objeto de que tanto los alumnos y alumnas como sus 
familias y el profesorado conozcan las Líneas de Ayuda 
ANAR, la Fundación ANAR en Canarias está realizando 
sesiones formativas en los institutos de Las Palmas de 
Gran Canaria para dar a conocer las Líneas de Ayu-
da ANAR y explicar su funcionamiento. Estas sesiones, 
subvencionadas por el Ayuntamiento de Las Palmas 
de Gran Canaria, van destinadas a todos los cursos de 
secundaria y bachillerato.

La Delegación de Funda-
ción ANAR en Canarias ha 
mantenido la línea de cola-
boración institucional habi-
tual con las Administracio-
nes locales y autonómicas y 
aquellas de carácter nacio-
nal que tienen incidencia 
en las islas;  fruto de la cual 
se han tenido encuentros 
con el Alto Comisionado 
contra la pobreza Infantil 
del Gobierno de España, 
Ernesto Gasco, para cono-
cer el proyecto Nereu, que 
tiene por objeto favorecer la práctica deportiva y la ali-
mentación saludable en la infancia.

PROGRAMAS EDUCATIVOS 
El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria nos ha 
concedido una subvención a través de su convocatoria 
de acción social, para poner en marcha el Proyecto de 
Protección Integral a la infancia y adolescencia en 
cuatro Institutos de Las Palmas de Gran Canaria: IES 
Primero de Mayo e IES Feria del Atlántico con modali-
dad online y presencialmente al IES Cairasco de Figue-
roa e IES Politécnico de Las Palmas. Dando un total de 
53 sesiones formativas: 32 online y 22 presenciales, 
que han permitido llegar a  1.498 beneficiarios.
A través del “Taller de Prevención del Acoso Escolar 
y Mejora de La Convivencia” hemos acudido pre-
sencialmente a quince Colegios e Institutos de la Isla 
de Gran Canaria. Estos talleres de la Fundación ANAR 
que se realizan en colaboración con Fundación Mutua 
Madrileña, han alcanzado a un total de 1.069 alum-
nos/as.

ALIANZAS CON EL TEJIDO EMPRESARIAL  
Y ASOCIATIVO
ANAR en Canarias colabora y aúna esfuerzos también 
con fundaciones autóctonas:
Ha sido beneficiaria de la Convocatoria de Acción So-
cial 2021, que concede la Fundación Caja de Canarias 
y Caixabank para poder seguir atendiendo a niños, ni-
ñas y adolescentes en las islas; y ha sido  una de las 21 
organizaciones seleccionadas en la  V Convocatoria de 
Ayudas a Proyectos de Acción Social de la Fundación 
Satocan, una entidad que impulsa desde hace cinco 

4.3. Canarias
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4.4. Islas Baleares

4.5. Castilla-La Mancha

A finales del año 2020, abrimos la delegación de la Fun-
dación ANAR en las Islas Baleares, por lo que fue en 2021 
cuando empezamos realmente nuestra actividad. 

INTEGRACIÓN CON  
LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Desde el primer momento hemos mantenido colaboracio-
nes con las Administraciones públicas y otras instituciones 
en beneficio de la infancia y la adolescencia: Renovamos 
el Convenio de colaboración con la Oficina Balear de la 
Infancia y la Adolescencia (OBIA), con la que mantene-
mos una estrecha relación para llevar a cabo programas 
de formación y prevención con familias y adolescentes.
Participamos en el programa de responsabilidad social 
corporativa del canal de radio y televisión de las Islas Ba-
leares, IB3, Tots donam una mà con el objetivo de dar a 
conocer el trabajo de la Fundación ANAR.

PROGRAMAS EDUCATIVOS
El proyecto Prevención y sensibi-
lización de la Violencia de Gé-
nero para Primaria y Secundaria, 
llevado a cabo en siete centros es-
colares por medio de acciones for-
mativas, pretende que el alumna-
do vaya interiorizando la igualdad 
de oportunidades entre hombres y 
mujeres como un valor social, que 

aprenda a reconocer qué es la violencia de género y sus 
diferentes manifestaciones, así como la identificación de 
las fases y las señales de alarma que aparecen en este 
tipo de maltrato. El proyecto, que ha beneficiado a 693 
alumnos, se ha llevado a cabo gracias a la subvención 
otorgada por el Institut Balear de la Dona.
Los días 19 y 20 de noviembre de 2021 celebramos la I Jor-
nada formativa sobre Violencia y otras problemáticas de 
la Infancia y la Adolescencia en Baleares, que reunió a 
autoridades y profesionales sensibilizados sobre esta materia 
para ofrecer una formación específica con el fin de prevenir, 
detectar situaciones de riesgo o desamparo y notificarlas a 
los organismos y autoridades competentes. En las jornadas 
participaron organizaciones como Fundación IRES, ALDABA, 
RANA y representantes de diferentes organismos oficiales 
como el IMAS, Consejería de Asuntos Sociales, Convivèxit, 
UIB y UFAM entre otros.

A finales de 2021 se abrió en Toledo la Delegación 
de ANAR en Castilla La Mancha, que como el resto de 
nuestras delegaciones apuesta por la colaboración con 
Administraciones Públicas y otras instituciones en benefi-
cio de la Infancia y la Adolescencia.  

INTEGRACIÓN CON LAS ADMINISTRACIONES  
PÚBLICAS 
En esa línea de trabajo, se han mantenido reuniones con 
la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torija-

no y la concejala de Bienestar Social del Ayuntamiento 
de Toledo,  Ana Belén Abellán García.
También se han mantenido encuentros con organizacio-
nes sin ánimo de lucro con las que compartimos objeti-
vos, como Cáritas Toledo, con la intención de establecer 
y consolidar líneas de colaboración en la región.
Por último destacar que esta delegación se pone tam-
bién al servicio de la difusión de las Líneas de Ayuda 
ANAR participando del trabajo en red que permite ofre-
cer formación en centros escolares de la Comunidad.

04
DELEGACIONES 
AUTONÓMICAS
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INFORMACIÓN 
ECONÓMICA

5. 
Gracias al apoyo económico de Administraciones públicas, empresas 
privadas, socios, donantes y patrocinadores, la Fundación ANAR puede 
ayudar a decenas de miles de niños, niñas y adolescentes cada año, y 
escuchar las cientos de miles de peticiones de ayuda que nos hacen lle-
gar a través de nuestro Teléfono/Chat.

TOTAL INGRESOS 2021 TOTAL GASTOS 2021

2021

5 AÑOS
6%18 AÑOS

6%
9 AÑOS

6%
11 AÑOS

12%17 AÑOS
12%

INGRESOS 
PÚBLICOS

79%

INGRESOS 
PRIVADOS

21%

2021

5 AÑOS
6%18 AÑOS

6%
9 AÑOS

6%
11 AÑOS

12%17 AÑOS
12%

ADMINISTRACIÓN
8%

CAPTACIÓN 
DE FONDOS

6%

PROGRAMAS
86%

INGRESOS PÚBLICOS 2021

2021

5 AÑOS
6%18 AÑOS

6%
9 AÑOS

6%
11 AÑOS

12%17 AÑOS
12%

ADMINISTRACIÓN 
CENTRAL 

DEL ESTADO
56%

CCAA 
Y AYUNTAMIENTOS

54%

INGRESOS PRIVADOS 2021

2021

5 AÑOS
6%18 AÑOS

6%
9 AÑOS

6%
11 AÑOS

12%17 AÑOS
12%

EMPRESAS
29,1%

FUNDACIONES
37,7%

SOCIOS 
Y DONANTES

28,8%

OTROS INGRESOS
4,40%
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EVENTOS
6. 
Fundación ANAR presenta el I 
Estudio sobre Abuso Sexual a 
niños, niñas y adolescentes se-
gún los afectados y su evolución 
en España. La presentación del 
I estudio longitudinal sobre abuso 
sexual a menores de edad realizado 
en España por el Centro de Estudios 
e Investigación de la Fundación, tuvo 
lugar el 23 de septiembre, con gran 
repercusión mediática y social. (1) 

ANAR, invitada a participar en 
el acto Hacer realidad la LOPIVI 
en el Congreso de los Diputados. 
El 20 de mayo de 2021, Leticia 
Mata, vicepresidenta de la Funda-
ción, y Benjamín Ballesteros, di-
rector de Programas, estuvieron pre-
sentes en el acto de apoyo a la Ley 
de Protección Integral a la Infancia y 
la Adolescencia frente a la Violencia 
(LOPIVI), que se escenificó en las es-
calinatas del Parlamento. (2)

El Banco Santander elige a la 
Fundación ANAR como beneficia-
ria de su convocatoria de ayudas 
para proyectos sociales. Amadri-
nada por Verónica Ruiz Pavón, la 
Fundación ANAR ha sido una de las 
ganadoras de la XIII Convocatoria 
de Proyectos Sociales “Euros de tu 
Nómina” del Banco Santander con 
su programa de Prevención de casos 
de violencia ejercida contra la in-
fancia y adolescencia derivados del 
mal uso de Internet, especialmente 
agravados durante el periodo CO-
VID-19, gracias al Teléfono/Chat 
ANAR. Su presidenta, Silvia Moro-
der, recogió el galardón de manos 
de Ana Patricia Botín, presidenta 
ejecutiva de la entidad, en presencia 
de la Reina Letizia. (3)

La Fundación ANAR interviene 
en el Senado. En junio de 2021, 

ANAR compareció en el Senado, 
representada por su director de 
Programas, Benjamín Ballesteros, 
para informar sobre la violencia de 
género en los menores de edad y 
pedir, entre otras propuestas, que las 
medidas de protección a las madres 
víctimas de violencia de género se 
apliquen automáticamente a sus hi-
jos e hijas.
  
La Universidad Camilo José Cela 
premia las prácticas curriculares 
de la Fundación ANAR. El perso-
nal docente y los estudiantes de la 
Universidad Camilo José Cela de 
Madrid eligieron el pasado mes de 
octubre de 2021 a la Fundación 
ANAR por la labor que realiza en el 
proceso de formación práctica de los 
alumnos de Piscología. La presidenta 
de ANAR, Silvia Moroder acudió a 
recoger el galardón acompañada de 
Belén Reguera, responsable de For-
mación de la Fundación. (4)
 
El presidente de Bankinter visita la 
Fundación ANAR. Pedro Guerre-
ro, presidente de Bankinter, y Raquel 
Azcárraga, su directora de Sosteni-
bilidad, visitaron la sede de ANAR el 
28 de octubre de 2021 para conocer 
de primera mano el trabajo que se 
realiza en la Fundación y a quienes 
lo hacen posible. (5)
 
ANAR Baleares organiza las I 
Jornadas sobre Violencia y Otras 
Problemáticas de la Infancia y 
Adolescencia. Con la presencia de 
Josep Lluís Riera, director de la 
Oficina Balear de la Infancia y Ado-
lescencia, se celebraban en noviem-
bre de 2021 estas primeras jornadas 
sobre violencia que tienen por objeto 
sensibilizar, prevenir y formar en 
detección de situaciones de riesgo o 
desamparo de los menores de edad 

1

2

3
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a los asistentes, así como dar a co-
nocer a los asistentes cómo notificar-
las a los organismos y autoridades 
competentes. (6)

La Fundación ANAR, convocada 
como experta en la Comisión de 
Estudio del Acoso Escolar de las 
Cortes Valencianas. Diana Díaz, 
directora de las Líneas de Ayuda 
ANAR, compareció el 17 de noviem-
bre de 2021 en la Comisión Espe-
cial del Acoso Escolar de las Cortes 
Valencianas para impulsar políticas 
concretas para la prevención y ac-
tuación frente a la violencia entre 
iguales en el ámbito escolar y en la 
infancia. (7)

La presidenta de ANAR, invitada 
a la mesa redonda Mujeres y so-
lidaridad. Silvia Moroder, presidenta 
de la Fundación ANAR, participó, 
junto a Clara Pardo, presidenta de 
Manos Unidas; y Pilar García de la 
Granja, presidenta de la Fundación 
Querer, en la mesa redonda mode-
rada por Victoria Galvani que tuvo 
lugar el 18 de noviembre de 2021 
en el marco del ciclo Mujeres del 
siglo XXI organizado por el Real Ca-

sino de Madrid bajo el título Mujeres 
y solidaridad. (8)
 
La Comunidad de Madrid pre-
mia a la Fundación ANAR por 
su labor contra la violencia de 
género. El 25 de noviembre, Día 
Internacional de la Lucha contra la 
Violencia de Género, la Comunidad 
de Madrid celebró la ceremonia de 
entrega de sus Reconocimientos, en 
presencia de su presidenta, Isabel 
Díaz Ayuso. La Fundación ANAR 
ha estado entre las entidades pre-
miadas en esta cuarta edición por su 
labor en este ámbito a través de sus 
Líneas de Ayuda. (9)

La Fundación Diagrama premia 
a ANAR por su profesionalidad y 
compromiso. La Fundación Diagra-
ma entregaba a la Fundación ANAR 
el pasado diciembre el Galardón 
a la Profesionalidad y Compromiso 
2021 “por llevar más de cinco dé-
cadas trabajando incansablemente 
a favor de la promoción y defensa 
de los derechos de niños, niñas y 
adolescentes en situación de riesgo 
y desamparo, impulsando proyectos 
que favorecen su bienestar”. (10)

4

5

6

7

8 9 10
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IMPACTO
7. 
7.1. Presencia en Medios de Comunicación

7.2. Redes sociales

A lo largo de 2021 Fundación ANAR ha estado presente en las principales 
cabeceras de prensa del país, en medios digitales, así como en informativos y 
magazines de radio y televisión gracias a la publicación de nuestros informes y 
estudios y a la realización de campañas de prevención y sensibilización.
Los datos demuestran que hemos vuelto a ser referente informativo para hablar 
sobre todos los problemas que afectan a la infancia y adolescencia, con especial 
atención en 2021 a la salud mental a raíz de la pandemia. 
Junto a estos hitos, se lanzaron también a lo largo de 2021 campañas informati-
vas sobre la depresión, las desapariciones de menores en verano, los riesgos de 
internet o la violencia de género. 

ANAR viene impulsando de 
manera orgánica sus redes 
sociales y contenido multi-
media para acercarse tanto 
a padres, madres y profeso-
res/as, como a los menores 
de edad, con el objetivo de 
darse a conocer, informar, 
concienciar y aconsejar.

Nuevas narrativas

Nuevos formatos

Apuesta por el vídeo

Nuevas plataformas

TOTAL DE IMPACTOS EN MEDIOS  
DE COMUNICACIÓN

 Audiencia Valoración Total 
  económica de noticias

Prensa 68.075.800 2.974.351 € 521

Televisión 49.325.000 4.725.876 € 111

Radio 13.873.000 3.864.672 € 79

Internet 1.039.259.347 15.587.768 € 2.744

SEGUIDORES EN REDES SOCIALES

7.798 12.055 2.000 21.380 9.036

+42.33 % +9.74 % Novedad +5.26 % +52.4 %
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7.3. Movimiento ANAR

El #MovimientoANAR alcanzó la cifra de 43 personalidades del mundo de la cultura, el deporte o la política, que partici-
paron activamente en la difusión de las Líneas de Ayuda ANAR y la sensibilización social frente al abuso sexual. Todos ellos 

pusieron su fama y su prestigio al servicio de la protección y defensa de los menores de edad en riesgo. 
Desde ANAR no tenemos palabras para decirles ¡¡¡GRACIAS!!!

1. Ana Rosa Quintana
2. Enmma Garcia
3. Ainhoa Arteta
4. Juan Diego Botto
5. Marta Milans
6. Joaquin Prat
7. Nasrin Massumeh
8. Toni Aguilar
9. Jorge Perez Diez
10. Juan Luis Galiacho
11. Jose Maria de Benito

12. El Mago Joel
13. Monica Sanz
14. Ponseti
15. Paz Padilla
16. Carlos Sobera
17. Marta Flicht
18. Sonsoles Ónega
19. Pitingo
20. Pastora Soler
21. Jesús Vázquez
22. Dani  Martín
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23. Luis Mottola
24. Agatha Ruiz de la Prada
25. Belinda Washingthon
26. Javi Freestyle
27. Toñi Moreno
28. Isabel Jiménez
29. Álex O´Dogherty
30. Luján Arguelles
31. Jorge Blass
32. Aless Gibaja
33. Conchita

34. Siro López
35. David Sánchez
36. Lolita
37. Laila Jiménez
38. Antonio Najarro
39. Jorge Sanz
40. Nacho Guerreros
41. Pedro Piqueras
42. Antonio López-Istúriz
43. Cruz Morcillo
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TE NECESITAMOS
8. 
GANAR CON ANAR 
En ANAR sabemos lo que es escuchar. Cada día muchos niños, niñas y adolescentes nos contactan 
para contarnos sus preocupaciones, pedir orientación cuando tienen un problema y recibir ayuda 
cuando están en grave riesgo y necesitan protección. Sabemos bien que un niño escuchado es un 
niño salvado. Cada vez que un menor de edad o alguien de su entorno nos contacta, GANA.

En el año 2021, 16.114 niños, niñas y adolescentes  
cambiaron su vida. Esto fue posible por el apoyo 

 incondicional de miles de socios, socias, donantes  
y diferentes tipos de colaboradores que se sumaron. 

Por eso cuando eliges colaborar con ANAR, todos ganamos: niños, 
niñas, adolescentes, sus entornos, y por supuesto tú, que te conviertes 
en parte fundamental de la protección y defensa de la infancia y ado-
lescencia. ELIGE GANAR. SÚMATE A ANAR.

HAZTE SOCIO/A  
O DONANTE
Las cuotas de socios y 
los donativos nos permiten 
disponer de forma sosteni-
ble de recursos. Las venta-
jas fiscales son muchas.

HERENCIAS Y LEGADOS
 Incluye a ANAR en tu 
testamento. Este gesto te 
convierte en el guardián de 
las próximas generaciones. 
Tu legado les cambiará la  
vida  hoy y en el futuro. 

EMPRESAS
El valor del impacto social de las empresas que colaboran con la Fundación 
ANAR es incalculable. No sólo porque cada petición de ayuda atendida supone 
mejorar la vida del menor de edad, sino porque también mejora la de todo su 
entorno: padres, madres, hermanos y amigos. Descubre cómo colaborar. 

TRANSFERENCIA A BANCO SANTANDER

ES15 0049 1828 2128 10168787
BIZUM AL 02416

¿Quieres organizar un evento en beneficio de ANAR?
Llámanos y te contamos cómo.



El departamento de atención  
al socio y donante está  

disponible para ti.

PUEDES CONTACTARNOS EN:

900 92 82 92
atencionaldonante@anar.org
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CONVENIOS CON  
LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA

9. 

Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030
La Fundación cuenta con el apoyo de este Ministerio 
desde que comenzó a funcionar el Teléfono ANAR de 
Ayuda a Niños y Adolescentes en el año 1994, dese 
entonces y hasta la fecha viene contribuyendo finan-
cieramente al sostenimiento de alguno de los progra-
mas que desarrolla la Fundación ANAR.

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

Ministerio del Interior 
Existe una estrecha coordinación con las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad del Estado. Desde el año 2008 
la Fundación ANAR tiene firmado un Convenio de co-
laboración con el Ministerio del Interior para la coor-
dinación entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 

Ministerio de Justicia 
La Fundación ANAR colabora desde sus inicios con el 
Ministerio de Justicia. En el año 2016 firmó un Con-
venio Marco con el objeto de reforzar la protección de 
los niños, niñas y adolescentes. 

Ministerio de Educación y Formación Profesional 
Desde el año 2018 la Fundación ANAR gestiona el 
servicio de atención telefónica de casos de acoso esco-
lar y malos tratos en el ámbito de los centros docentes 
del sistema educativo español.

La Fundación ANAR colabora estrechamente con cinco ministerios 
con los que tiene firmados distintos convenios de colaboración.
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La Fundación ANAR tiene firmados Convenios de Colaboración con las siguientes 
Comunidades Autónomas:
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CONVENIOS CON  
LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA09

Así como con Administraciones provinciales y locales:
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ANAR AGRADECE 
10. 
10.1. Patrocinadoras 
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10 ANAR AGRADECE

10.2. Benefactoras 

10.3. Colaboradoras 

Avalon
Cines Yelmo

Universal Pictures
Asociación Soñar Despierto 

Asociación Judy Sharp
Banco de alimentos de Madrid

Unicef 
Regala una sonrisa, comparte navidad 

Cantante Eneko Díaz
GO fit

Real Instituto El Cano
Deloitte 

Real Fábrica de Cristales de La Granja
Oficina de Turismo del Real Sitio

Fundación para la Promoción de Acciones Solidarias 
Supermercados Padilla

Migueláñez
AMPA Paulo Freire.Burgos

Centro Gregorio Fernández. Valladolid
Universidad de Valladolid Campus “María Zambrano”

Athelier Kuthumi 
Asociación cultural Danzart del Real Sitio

Asociación Solidaridad y Medios
Los Gaduares
Special Prices

Carglass
KFC

Amrest
Kreab World Wide

Revertia



EN ANAR SÍ LO VEMOS

Haz tu donativo

02416 anar.org

Acoso escolar, maltrato, abuso...

Ayúdanos



Madrid
Tel. 91 72 62 700
madrid@anar.org 

Avda. de América 24,1ª Planta
28028 Madrid

Comunidad Valenciana
Tel. 96 160 48 33

valencia@anar.org
C/ Colón, 22 - 6ºF

46004 Valencia

Castilla y Léon
Tel. 921 46 33 81

cyl@anar.org
Avenida del Acueducto, 28 (C.A.A.V.)

40002 Segovia

Canarias
Tel. 828 666 072

canarias@anar.org
C/ León y Castillo, 39, 4º G

35003 Las Palmas de Gran Canaria

Islas Baleares
Tel. 600230471

baleares@anar.org
C/ Ramón Berenguer III, Nº1 Principal C.

07003 Palma de Mallorca

Castilla La Mancha
 649 292 837

castillalamancha@anar.org
C/ Berna, 1, 1ª planta

45003 Toledo

VISÍTANOS EN REDES

anar.org
Sede Social: FUNDACIÓN ANAR. Avda. de América, 1º interior. 28028 Madrid.

 Tel. 91  726 27 00. CIF: G-80453731
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