
Todo niño, niña y adolescente tiene el derecho a ser feliz. Este 
es el motivo de nuestro trabajo. De alguna forma un solo caso 
ya es suf iciente para que valga la pena el esfuerzo hecho y aquí 
son miles de casos

“
“X SILVIA MORODER, PRESIDENTA Y FUNDADORA DE LA FUNDACIÓN ANAR
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.Fundación ANAR 

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

pVisión
Nuestra visión es la de un mundo en el que todos los niños/as y adolescentes 
tengan derecho a que su voz sea escuchada sobre las situaciones que les afectan 
y vulneran sus derechos.

Conscientes de que son los más indefensos de nuestra sociedad, nuestra visión 
es la de un mundo en el que esos niños/as y adolescentes tengan plenamente 
protegidos sus derechos.

a Misión
Nuestra misión es atender a los niños/as y adolescentes que nos llaman a 
través de las líneas telefónicas, para ayudarles en sus problemas o inquietudes, 
protegerles, y empoderarles de una forma integral en todas sus necesidades, 
haciéndoles partícipes de la solución a sus propios problemas.

Queremos llegar allí donde están los niños/as y adolescentes, a través de los 
medios tecnológicos actuales y de los nuevos sistemas de comunicación que 
se vayan desarrollando e implementando en la sociedad.

Vincularnos con el sistema educativo promoviendo que los niños/as y 
adolescentes alcancen mayores niveles de reflexión y entendimiento de su 
realidad, erradicando la violencia y favoreciendo la comunicación y el ‘Buentrato’.

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



LÍNEAS DE AYUDA ANAR

¿Cómo funcionan las
Líneas de Ayuda ANAR?
A través de las Líneas de Ayuda ANAR atendemos una media de 1.200 peticiones 
de ayuda diarias. Los profesionales de la Fundación ANAR realizan una labor de 
orientación psicológica muy necesaria para dar solución a los problemas de los 
niños/as y adolescentes. La relación de confianza basada en la confidencialidad 
y el anonimato de la llamada, permite que nos cuenten aquello que tanto les 
preocupa. 

Cuando nuestro psicólogo orientador identifica una situación en la que es 
necesaria la valoración jurídica y/o social, recibe el apoyo de nuestros abogados 
y trabajadores sociales para resolver el problema.

Impacto de las Líneas de Ayuda ANAR
En 2018 atendimos 439.035 llamadas y peticiones de ayuda a través de nuestras 
Líneas de Ayuda, todas ellas necesarias para atender 11.135 casos graves. Un 
21,1% más que el año anterior.

Características de las Líneas de Ayuda

Todas las llamadas son atendidas 
por psicólogos que trabajan en 

equipo con abogados y trabajadores 
sociales

u

##
$

24 horas al día
3

Los 365 
días del año

a

Damos respuesta inmediata 
a todos los problemas

X
A nivel nacional

l



 Teléfono ANAR de Ayuda a Niños y Adolescentes

 900 20 20 10           Para toda España

        116 111  

Cualquier niño/a o adolescente puede marcar nuestro número que es gratuito 
y confidencial. Al otro lado del teléfono encontrará a un psicólogo orientador 
que le escuchará todo el tiempo que necesite y le ayudará a encontrar una 
solución a su problema.

 Teléfono ANAR del Adulto y la Familia

600 50 51 52 

A través de este teléfono estamos ayudando a los más pequeños que no nos 
pueden llamar. Cualquier adulto preocupado por un niño, niña o adolescente 
puede llamar de forma anónima y confidencial, y recibir orientación psicológica, 
jurídica y social.

 Teléfono ANAR para Casos de Niños Desaparecidos

116 000 

Número armonizado de la Unión Europea para casos de niños/as 
desaparecidos.
Apoyamos psicológicamente a las familias, ofrecemos asesoramiento 
jurídico y social, ayudamos a la denuncia, y facilitamos la conexión inmediata 
con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y las Policías Autonómicas.

 Chat y Email ANAR
Para muchos niños/as y adolescentes escribir es la mejor 
forma de contar aquello que tanto les preocupa. En el Chat 
y en el Email ANAR pueden contar de manera anónima y 
con detalles lo que les está ocurriendo y recibir orientación y ayuda de un 
psicólogo de ANAR.

h G
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.
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OTROS PROGRAMAS DE ANAR

ANAR en Colegios e Institutos
Una de las misiones principales de este Programa es la difusión del Teléfono 
ANAR en los colegios e institutos de España. Además, desde el 2003 la Fundación 
ANAR lleva a los colegios e institutos sus programas de prevención del acoso 
escolar, consumo de alcohol y drogas y uso adecuado de las nuevas tecnologías, 
etc... También desarrolla el programa de Escuela de Padres “Educar para Crecer” 
y el programa “Buentrato” para la prevención de la violencia.

Hogar de Acogida
La Fundación ANAR cuenta con Hogares de Acogida en España desde 1970. 
Nacieron con la filosofía de dar a cada niño/a un ambiente lo más parecido a una 
familia y ofrecerles un hogar cálido y acogedor en el que cubrir sus carencias 
emocionales, educativas y personales.

Desde ANAR queremos que el Hogar de Acogida sea un lugar seguro para ellos 
y un punto de referencia en sus vidas. Intentar que los niños/as y adolescentes 
superen sus problemas y regresen a sus familias, siempre que se pueda garantizar 
su bienestar. 

M



Voluntariado ANAR
Los Voluntarios ANAR son personas entusiastas, comprometidas, sensibles, 
empáticas, profesionales y con vocación por la infancia.  Para ANAR el voluntariado 
constituye uno de los pilares fundamentales sobre el que se desarrolla toda la 
actividad de la Fundación.

Perfil de nuestros voluntarios:

Psicólogos para el área de orientación del Teléfono ANAR.

Trabajadores sociales para nuestro Departamento Social.

Abogados para nuestro Departamento Jurídico.

Sociólogos para nuestro Centro de Estudios e Investigación
de Infancia y Adolescencia.

Educadores y maestros para nuestros programas en Colegios
e Institutos y los Hogares de Acogida ANAR.

Profesionales de marketing y comunicación para
el Departamento de Comunicación.

Profesionales en fundraising para el Departamento de
Captación de Fondos.

Personas con voluntad de ayuda, independientemente de
su formación, para eventos y otras actividades.

Centros de Estudios e Investigación
En el año 2016 ANAR crea el Centro de Estudios e Investigación de Infancia y 
Adolescencia (CEIIA) para dar a conocer “la voz” de los niños, niñas y adolescentes 
de España.

El CEIIA está compuesto por un equipo de sociólogos especialistas en investigación 
social, que describen y analizan a través de la base de datos del Teléfono ANAR la 
información de forma exhaustiva.

El objetivo es devolver a la sociedad la información de las llamadas realizadas 
al Teléfono ANAR, para que se adopten las medidas necesarias de prevención e 
intervención directa en las situaciones de riesgo, favoreciendo el conocimiento de 
las necesidades reales para la protección de la infancia y la adolescencia.
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“"Cuando tenía 5 años ya tenía que cocinar para mis 
hermanos, ducharles y vestirles. Os llamo porque 
todo sigue igual"“. María, 11 años. Abandono

“Ya no puedo más con sus mensajes, me dice: 
te tenemos controlado, sabemos dónde vives. 
Me amenazan con publicar las fotos, dicen que 

son hackers…” Manuel, 12 años. Ciberacoso

“Lo que suelen hacer es comprar mi silencio… 
me pegan y después me compran algo caro...”

Sonia, 15 años. Maltrato Físico

“Estoy muy preocupada por mi hermana 
pequena, no quiero que le haga lo mismo 
que me hizo a mi”. Sara, 13 años. Abuso Sexual

~

“Vienen detrás de mí, o cuando me siento dicen cosas. 
Hacen como si me fueran a pegar, me insultan. Me 
despierto con pesadillas en mitad de la noche sudando”. 

Jorge, 16 años. Acoso Escolar

*Todos los nombres y casos de menores de edad han sido modificados para proteger su intimidad.

“Me amenazaba, tenia la cara desencajada, me 
increpaba muy fuerte, me perseguia mientras mi hijos 
lloraban”. Carmen, madre de una niña de 7 años y un 
niño de 5. Violencia de Género

´
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EL DÍA A DÍA DE LA FUNDACIÓN

El 92% de los casos atendidos es de gravedad alta o media.

El Teléfono ANAR de Ayuda a Niños y Adolescentes y el Chat 
ANAR atienden una media diaria de 1.200 peticiones de ayuda.

En la mitad de los casos no solo ofrecemos orientación 
psicológica, sino también jurídica y social.

Cerca del 30% de los casos que atendemos en el Teléfono ANAR del 
Adulto y la Familia están relacionados con niños/as menores de 7 
años que no pueden llamarnos.

El principal motivo de consulta al Teléfono ANAR para Casos de Niños 
Desaparecidos es la fuga.

La mitad de las llamadas atendidas son motivadas por algún 
tipo de violencia (maltrato físico, psicológico, violencia de 
género, acoso escolar...).

Casi la mitad de los niños/as y adolescentes que contacta con 
las Líneas de Ayuda ANAR nos cuentan que lo sufren a diario.

Cerca de la mitad de los niños/as y adolescentes que nos llaman sufrían 
el problema desde hacía más de un año.

Nuestro Departamento Social realiza más de 40 derivaciones al día a 
recursos sociales como: servicios de protección al menor, servicios 
sociales, etc… 

Nuestro Departamento Jurídico tuvo que intervenir con Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad del Estado en el 70% de los casos que requirieron una intervención.
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¿QUIERES CAMBIAR LA VIDA DE 
UN NIÑO, NIÑA O ADOLESCENTE?

Únete a nosotros
Cada minuto un niño, niña o adolescente se pone en contacto con las Líneas de 
Ayuda ANAR. Atenderlos es posible gracias al apoyo de nuestros socios, socias y 
donantes. 
Hay muchas formas de colaborar y con cualquiera de ellas estarás contribuyendo 
a proteger a un menor de edad en riesgo.

Las aportaciones regulares nos permiten contar con un apoyo sostenido en el 
tiempo. Por ejemplo:

3Hazte socio

*”equivalencia anual”.

3/a
Con  9€/mes*

colaboras a mantener la línea activa
las 24 horas los 365 días del año.

u
Con  15€/mes*

nuestros orientadores psicólogos pueden
atender 90 llamadas de niños, niñas y adolescentes.

-
Con  25€/mes*

ayudas a cuatro niños, niñas o adolescentes en 
situación de riesgo que requieren la atención de 

nuestro equipo social y/o jurídico. 

Entra en: u anar.org/hazte-socioanar.org/hazte-socioanar.org/hazte-socio

https://www.anar.org/colabora/hazte-socio


OTRAS FORMAS DE COLABORAR

Envía ANAR al 28014Envía ANAR al 28014

3Ayuda ahora mismo

é
Hacerlo está en tu mano. Coge el móvil 
y envía un SMS con la palabra ANAR al 

28014 y con sólo 1,20€ podremos atender 
una llamada que cambiará una vida*.

3Herencias y legados

U
Incluye a ANAR en tu testamento y 

conviértete en el guardián de las futuras 
generaciones.

3Haz una donación puntual

3
Puedes hacerlo online en

u
o por transferencia bancaria al 
número de cuenta de La Caixa:

ES45 2100 0600 80 0204057242

anar.org/donaanar.org/donaanar.org/dona

3¿Eres una empresa?

C
Queremos contar contigo. Tenemos 
años de experiencia en el desarrollo 

de alianzas con empresas.

*Coste 1,2 euros, donación integra para ANAR. Servicio de SMS para recaudación de fondos en campaña de tipo solidario operado por Altiria TIC, www.altiria.com, y la Asociación Española de Fundraising, www.aefundraising.org, 
nº. atn. clte. 902 00 28 98, apdo. correos 36059 – 28080 Madrid. Colaboran Movistar, Vodafone, Orange, Yoigo y Euskaltel. Al enviar el SMS aceptas que ANAR se ponga en contacto contigo para informarte sobre sus programas.

COMPROMISO DE TRANSPARENCIA

De cada 10€ donados:

8,80€ se destinan a los programas de la Fundación ANAR.

1,20€ cubren los gastos administrativos y de captación de fondos.

TU SOLIDARIDAD DESGRAVA

Recuerda que puedes recuperar hasta un 80% de tu donación a través 
de la declaración de la renta.

CONTÁCTANOS

Si tienes cualquier consulta, no dudes en escribirnos a
atencionaldonante@anar.org

o llamarnos al 91 726 27 00. Estaremos encantados de atenderte.
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https://anar.org/colabora/haz-una-donacion


A
SEDE SOCIAL

Avda. de América 24, 1º interior
28028 Madrid, España

Tel.: 91 72 62 700
Fax: 91 72 67 600

DELEGACIONES EN ESPAÑA

DELEGACIÓN ANAR CASTILLA Y LEÓN
Avenida del Acueducto, 28
C.A.A.V. 40002 - Segovia

Tel: 921 46 33 81
cyl@anar.org

DELEGACIÓN ANAR COMUNIDAD VALENCIANA
C/ Colón, 22 - 6ºF
46004 - Valencia

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

DELEGACIÓN ANAR CANARIAS
C/León y Castillo, 39 - 4ºG

35003 - Las Palmas de Gran Canaria
Tel: 828 660 772 - M: 659 940 580

carmen.garciacanton@anar.org
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