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NAR
47 años trabajando por una 

infancia feliz y con plenos derechos

Fundación ANAR es una organización sin ánimo de lucro fundada

en 1970, para garantizar la promoción y defensa de los derechos de

niños y adolescentes en el marco de la Convención de Derechos
del Niño de Naciones Unidas.



Fundación ANAR desarrolla proyectos en España, Colombia, Perú y México y Chile

En 1998 se abre el Teléfono ANAR Perú. Primera Línea de Ayuda a la Infancia en Latinoamérica
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Características de las líneas de ayuda de Anar…

Sea cual seaSea cual sea
su problema su problema 
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ConfidencialConfidencial
y anónimoy anónimo

En todaEn toda

EspañaEspaña

GratuitoGratuito

Atendido porAtendido por

profesionalesprofesionales

24 24 horas, horas, 
7 días de 7 días de 

lala
semanasemana



Teléfono ANAR de Ayuda a Niños y Adolescentes

Teléfono ANAR del Adulto y la Familia

Teléfono ANAR para Niños Desaparecidos

LINEAS DE AYUDA…..

116 000116 000

Email ANAR
www.anar.org

Teléfono ANAR para Niños Desaparecidos

116 000

CHAT ANAR
www.anar.org



Prevención 

Respuesta inmediata

Escuchar y orientar a niños y adolescentesEscuchar y orientar a niños y adolescentes

Teléfono ANAR de Ayuda a Niños 
y Adolescentes

Intervención Temprana

Apoyo emocional en situaciones de riesgo

Actuación de emergencia

Detección de situaciones ocultas



Números de la 
línea de ayuda 
para niños y 
adolescentes



Teléfono ANAR del Adulto y la familia

“Detrás de un menor con problemas, hay un “Detrás de un menor con problemas, hay un 
adulto que necesita ser orientado”adulto que necesita ser orientado”

Desde este Teléfono estamos ayudando a los más 

pequeños que no nos pueden llamar..

Muchos padres están preocupados por el Muchos padres están preocupados por el 
comportamiento de sus hijos y necesitan 

asesoramiento..

Vecinos que sospechan situaciones de maltrato

y que no saben qué hacer.

También hacemos Mediación en problemas de 

relación hijos-padresLl



Números de la 
línea del Adulto y 

la familia
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Teléfono ANAR para niños desaparecidos

116 000116 000

Ayuda a la denuncia y conexión inmediata con 
Fuerzas y cuerpos de Seguridad y Policías 
Autonómicas

Es el número armonizado de interés social de la Es el número armonizado de interés social de la 
Unión Europea para Casos  de Niños Desaparecidos.Unión Europea para Casos  de Niños Desaparecidos.

Promueve la colaboración internacional

Presta apoyo psicológico y emocional a las familias de 
los menores de edad desaparecidos

Ofrece asesoramiento jurídico y social a las familias

Colabora con las investigaciones policiales, canalizando

la colaboración ciudadana



La Fundación ANAR es miembro  MCE Missing Children Europe: Federación 

Teléfono ANAR para niños  desaparecidos

La Fundación ANAR es miembro  MCE Missing Children Europe: Federación 

Europea para Niños Desaparecidos y Explotados Sexualmente y está compuesta 

por 30 entidades  que representan a 25 estados miembros.

ANAR trabaja en coordinación con el resto de los socios en la atención de casos de 

niños desaparecidos, en una estrategia común para toda Europa.



Teléfono ANAR para niños  desaparecidos  
características

NÚMERO EUROPEO 

ATENDEMOS A TODA ESPAÑA

24/7

CONFIDENCIAL

RECIBE LLAMADAS DE MENORES/ 
Seguimiento  de FUGAS a través 

De CASE MANAGERRECIBE LLAMADAS DE MENORES/ 
ADULTOS

ATENCIÓN PROFESIONAL: PSICOLÓGICA, 
JURÍDICA Y SOCIAL

COOPERACIÓN CON AUTORIDADES 
COMPETENTES .

EL SERVICIO SIEMPRE VELA POR EL 
INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR.

De CASE MANAGER



¿Qué consideramos un menor desaparecido en el servicio 
116000?

FUGA

SECUESTRO POR UN TERCERO

SECUESTRO PARENTAL

MENOR INMIGRANTE NO ACOMPAÑADO

PÉRDIDA, ACCIDENTE U OTRO TIPO DE DESAPARICIÓN



E-mail  y Chat ANAR

Es otro canal a través de los cuales los niños y adolescentes plantean dudas o 
problemas y por los que reciben ayuda y orientación de los psicólogos de la 
Fundación .

También es un medio utilizado por adultos cuando 
quieren realizar consultas acerca de cuestiones 

relacionadas con los menores de edadrelacionadas con los menores de edad

Se accede entrando en   www.anar.orgSe accede entrando en   www.anar.org

Por el momento, el CHAT se encuentra en fase 
de pruebas, está operativo de lunes a viernes 
entre las 14.00h y las 16.00 horas
únicamente, atiende consultas de menores de 
edad.



1. Orientación
psicológica 2. Derivación 3.Intervención

Niveles de actuación 
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Si no es
posible

resolver el 
problema 

desde el menor 
y su familia, 
derivamos 

a los recursos sociales, 
educativos, sanitarios
policiales y/o jurídicos 

correspondientes.

Cuando  nadie en su entorno 
puede ayudarle y existe una 

situación
de riesgo o desamparo por 

abandono, maltrato, abuso sexual 
o cualquier otra situación de 

emergencia, trasladamos el caso a 
los organismos o autoridades 
pertinentes y posteriormente 

hacemos el seguimiento.

Ofrecemos orientación 
psicológica y buscamos  con 
el menor una solución a su 
problema, apoyándonos en 

su entorno. 



El año 2015 atendimos 369.969
peticiones de ayuda de toda España

Más de 1.000 llamadas cada día…
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8.569 Casos
Nuevos  

En los que un niño o niña, o adolescente necesitó de nuestra ayuda,

16

En los que un niño o niña, o adolescente necesitó de nuestra ayuda,
Orientación e incluso de nuestra intervención para ponerle a salvo.



Análisis de la violencia
Evolución de los casos de violencia: 2012 a 2015
Casos nuevos en cada año (Valores absolutos)
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De 2012 a 2015, el número de casos de violencia 
atendidos por el Teléfono ANAR se ha 
multiplicado por 2,3.



Conclusiones Principales
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• La violencia ha alcanzado el grado más alto en su escala de gravedad, pasando de

atender 1.970 casos graves en el año 2013 a 4.507 en el año 2015, lo que supone un

incremento de más del doble de casos (125%).

• En la actualidad la mitad de los casos atendidos son por algún tipo de violencia

contra la infancia (53%).

• No sólo aumenta el número de llamadas, también la gravedad de los hechos

relatados. El maltrato físico se revela como el más evidente.



Conclusiones Principales

Violencia INVISIBLE (Realidad Escondida):  

Preocupados por la violencia de género, el bullying, la violencia ascendente… la

sociedad se ha olvidado y por tanto invisibilizado LA VIOLENCIA

INTRAFAMILIAR, que es la más frecuente, la más duradera y la más grave

que padecen los niños y adolescentes:
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La mayor parte de las consultas son por maltrato físico: 1229 casos. 

seguido del maltrato psicológico 882 casos.

Abuso sexual: 435 casos. 

Abandono: 406 casos.

Como consecuencia  de la violencia intrafamiliar los niños presentan
ocasionalmente: moratones, heridas, quemaduras, mordeduras e importantes 

trastornos relacionados con la alimentación y el sueño.



+ Violencia a la Infancia = Sociedad + Violenta.+ Violencia a la Infancia = Sociedad + Violenta.

Un menor que recibe violencia tiende a Un menor que recibe violencia tiende a 
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Un menor que recibe violencia tiende a Un menor que recibe violencia tiende a 

reproducir esa violencia (con los iguales, con sus reproducir esa violencia (con los iguales, con sus 

profesores, con sus padres y con sus parejas). profesores, con sus padres y con sus parejas). 

Aprende a normalizarla, aprende a tolerarla, Aprende a normalizarla, aprende a tolerarla, 

APRENDE a ser VIOLENTO. APRENDE a ser VIOLENTO. 



ANAR ante la Violencia de Género



En 2009, El Ministerio de sanidad, servicios sociales e Igualdad y la Fundación

ANAR firmaron un Convenio de Colaboración en el ámbito de la violencia de

género.

Se definió un protocolo común con el Servicio 016, según el cual, todas

aquellas llamadas recibidas en el 016 en las que de alguna forma estuviese

AFECTADO UN MENOR DE EDAD, serían derivadas al TELEFONO ANAR.AFECTADO UN MENOR DE EDAD, serían derivadas al TELEFONO ANAR.

Estamos atendiendo llamadas en las que el MENOR ESTÁ EXPUESTO a la

violencia de género que sufre su madre y también de MENORES DE EDAD

VICTIMAS DIRECTAS DE VIOLENCIA DE GENERO EN SUS PRIMERAS

RELACIONES DE PAREJA.



Desde el 2009 se han multiplicado casi por 10 el número de llamadas de Violencia de Género 
atendidas por ANAR. 

TAN SOLO EL AÑO PASADO  EL INCREMENTO HA SIDO DE 34,9% EL NÚMERO DE LLAMADAS.

Evolución llamadas de Orientación Especial / Casos 2009-2015

Llamadas de Orientación Especial Casos

Violencia de género  en menores de edad:

23 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

278

553
792

927

1423

1920

2684

210
464

599 687
892

1110

1741



Informe Violencia de género Informe Violencia de género -- Teléfono Anar 2015Teléfono Anar 2015

82%  menor 82%  menor 
expuesto a la expuesto a la 
VG (entorno)VG (entorno)

Durante 2015 Atendimos 2.684 llamadas  por Violencia de género

18% menor 18% menor 
víctima directa víctima directa 

1.741 NUEVOS 1.741 NUEVOS 
CASOSCASOS



Un 60,3 % Un 60,3 % 
sufría sufría 

ciberacosociberacoso

En 2015 se atendieron 453 En 2015 se atendieron 453 
llamadas de violencia de llamadas de violencia de 

género en las que la víctima género en las que la víctima 
era una mujer menor de edadera una mujer menor de edad



AUMENTAN LOS CASOS DE IDEACIÓN E INTENTO DE AUMENTAN LOS CASOS DE IDEACIÓN E INTENTO DE 
SUICIDIO Y AUTOLESIONES ATENDIDOS POR EL SUICIDIO Y AUTOLESIONES ATENDIDOS POR EL 

TELÉFONO ANAR EN 2.016TELÉFONO ANAR EN 2.016

627627

CasosCasos

Ideación oIdeación o

531 531 

Casos Casos 
1.158 1.158 
casoscasos
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Ideación oIdeación o

Intento de Intento de 
suicidiosuicidio

AutolesionesAutolesiones casoscasos

2.971 Llamadas2.971 Llamadas

Ideación e intento de suicidio y Ideación e intento de suicidio y 

AutolesionesAutolesiones
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Adolescente 14 años. Autolesiones: 

“Me cuesta mucho llorar. Me cortaba en el brazo porque 
pensé que por ahí salían las lágrimas”

28

Adolescente 15 años. Intento Suicidio: 

“Acabo de tomar 30 antidepresivos y 30 ibuprofenos. Siento 
que esta vez es la última. Si me muriese acabarían todos 

estos pensamientos…”
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Ver informe completo en:  www.anar.org/documentacion
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www.anar.orgwww.anar.org


