Estimadas familias:
Nos ponemos en contacto con vosotras para informaros que desde la Fundación ANAR ayudamos
a niño/as, adolescentes, familias y centros escolares ante cualquier problema o situación que
viva un menor de edad que les preocupe y no puedan resolver. En su centro escolar estamos
realizando talleres de mejora de la convivencia sobre la prevención del acoso escolar gracias a
la colaboración de Fundación Mutua Madrileña.
ANAR (Ayuda a Niños y Adolescentes en Riesgo) es una organización sin ánimo de lucro, que
nace en 1970, dedicada a la promoción y defensa de los derechos de niños/as y adolescentes en
situación de riesgo y desamparo, en el marco de la Convención de los Derechos del Niño de
Naciones Unidas.
Nuestra visión es la de un mundo en el que todos los niños, niñas y adolescentes tengan derecho a
que su voz sea escuchada, sobre las situaciones de vida que les afectan y siempre que se
vulneren sus derechos.
Desde Fundación ANAR estamos ayudando a los niños y adolescentes de nuestro país; sabemos
de su realidad porque ellos mismos nos lo cuentan gracias al anonimato del Teléfono ANAR.
Tan sólo el año pasado fuimos capaces de atender 439.035 llamadas de niños, niñas y
adolescentes, que fueron necesarias para ayudar en 11.135 casos graves o de riesgo en España.
Los niños son los más frágiles y vulnerables de nuestra sociedad, y sus problemas muchas veces son
invisibles porque tienen miedo y no se atreven a compartirlos o no tienen a quien acudir, también
les cuesta poner palabras a lo que les ocurre.
Para ello la Fundación ANAR tiene varias líneas de ayuda que ofrecen un servicio de atención
gratuito dirigido a aquellos adultos que necesitan ser orientados en temas relacionados con
niños/as y jóvenes. Disponible las 24 horas, los 365 días del año con profesionales especializados en
infancia.
Todas las llamadas son atendidas por psicólogos/as que trabajan con un equipo de abogados y
trabajadores sociales, a su vez coordinados con distintos profesionales que sean necesarios para
ayudar a un menor de edad: Organismos de Protección del Menor, Servicios Sociales Municipales,
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Servicios de Emergencia, Fiscalías etc. Es totalmente confidencial
y anónimo.

900 20 20 10

Queremos ponernos a vuestra disposición para ayudaros si en algún momento nos necesitáis y
ofrecer a las familias un recurso profesional y seguro con el que contactar ante cualquier
problemática de vuestros/as hijos/as. El Teléfono ANAR de la Familia y los Centros Escolares: 600 50
51 52 es cada vez más necesario, porque en la sociedad actual, la realidad de nuestros menores
de edad es cada vez más compleja, y las familias necesitan ser orientadas para hacer frente a
todos los problemas que les afectan.
“Porque detrás de un menor de edad con problemas, hay un adulto que necesita ser orientado,
ofrecemos este recurso para que puedan contar con nuestra ayuda”.
Cada minuto, un niño, niña, adolescente o familiar se pone en contacto con las Líneas de Ayuda
ANAR. Atenderlos a todos es posible gracias al apoyo de nuestros socios, y donantes. Te invitamos
a unirte a ellos y ayudarnos a proteger a miles de menores de edad en riesgo. Puedes hacerlo a
través de nuestra web www.anar.org/hazte-socio o llamándonos al 91 726 27 00.

Líneas de Ayuda: Teléfono ANAR 900 20 20 10, Teléfono ANAR del Adulto y Familia 600 50 51 52, Chat e Email ANAR : www.anar.org; Línea
ANAR para niños Desaparecidos 116000. Teléfono para Menores de Edad Victimas de Violencia de Género 900 20 20 10.
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