
SOLICITUD Nº 17

SOLICITUD PROYECTO SOLIDARIOS ORANGE

DATOS DE CONTACTO DE LA ENTIDAD

Nombre de la entidad FUNDACIÓN ANAR

CIF G80453731

Dirección Avenida de América, 24,

CP 28028

Población Madrid

Provincia Madrid

Email proyectos@anar.org

Web www.anar.org

Fecha de creación de la entidad: 29/10/1992

Número de beneficiarios/alumnos/clientes totales de la entidad: 251118

Número de educadores/profesores/empleados totales de la entidad: 83

Acuerdos/Conciertos/financiaciones que garantizan la estabilidad del centro/empresa/startUp:

Financiación Pública. ANAR tiene convenios de colaboración, contratos y/o recibe subvenciones de

organismos públicos que se renuevan año tras año: Ministerios, Consejerías de Derechos Sociales de

Comunidades Autónomas, Diputaciones y Ayuntamientos.

Financiación privada: contamos con la ayuda de entidades financieras, empresas y fundaciones a través de

convenios de colaboración o por medio de convocatorias de ayudas.

Recursos propios: La Fundación ANAR cuenta con fondos propios continuos y periódicos que provienen de

las cuotas de socios y donaciones de manos privadas. También consigue fondos de forma puntual con la

celebración de eventos (conciertos, cenas, carreras solidarias, subastas de obras de arte, etc)
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Misión

Escuchar a los niños/as y adolescentes que nos llaman a través de Líneas telefónicas y Chat ANAR.

Llegar donde están los niños/as y adolescentes para ayudarles en sus problemas, protegerles, y

empoderarles, haciéndoles partícipes de la solución a sus problemas.

Acoger en nuestros hogares a niños/as y adolescentes en situación de desamparo, facilitándoles un lugar

seguro, que se convierta en una referencia sana.

Vincularnos con el sistema educativo promoviendo que niños/as y adolescentes entiendan mejor su realidad.

Revertir a la sociedad, gracias al Centro de Estudios ANAR, lo que los menores de edad nos dicen para que

se adopten medidas.

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD

Nombre Silvia

Apellido Moroder de León Castillo

DATOS DE LA PERSONA DE CONTACTO

Nombre Rosana

Apellido Barahona Fernández
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DATOS DEL PROYECTO

Nombre del proyecto

"Prevención de casos de violencia ejercida contra la infancia y adolescencia derivados de un uso intensivo y

no responsable de los medios digitales gracias al Teléfono ANAR de Ayuda a Niños y Adolescentes en

Riesgo"

Categoría a la que te presentas:

USO RESPONSABLE

Colectivo beneficiario:

Jóvenes (por debajo de 25 años sin distinción de g

Otros: especificar:

Alcance: número de personas que se van a beneficiar del proyecto:

En 2021 se han atendido en el Teléfono ANAR un total de 9.935 llamadas relacionadas con el uso no

responsable de los medios digitales:

Ideación suicida/intento de suicidio: 3.665 llamadas (2.159 casos);

Autolesiones: 3.200 llamadas (1.833 casos);

Ciberbullying: 1.604 llamadas (1.058 casos);

Grooming: 86 llamadas (51 casos);

Sexting: 74 llamadas(48 casos);

Adicciones a las Tecnologías: 240 llamadas(167 casos);

Ciberacoso: 307 llamadas(225 casos);

Pornografía/Prostitución: 165 llamadas (88 casos) y

Violencia de Género Adolescentes (TIC´s): 594 llamadas (401 casos).

El proyecto:  cual es su campo de actuación, objetivos que persigue y que queremos hacer.

El Teléfono ANAR es un recurso que se puso en funcionamiento en el año 1994 para todos/as los/as menores

de edad que se encuentren en una situación de riesgo, al que pueden llamar de forma gratuita, confidencial,

365 días/año, 24 horas/día, y está atendido por psicólogos/as, abogados/as y trabajadores/as sociales

expertos/as en infancia y adolescencia.

En estos 28 años hemos sido testigos de cómo los problemas de los/las menores de edad en especial la

violencia que padecen ha ido creciendo en número y en gravedad. Además, a través de las tecnologías, han
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surgido nuevas formas de ejercer la violencia. Con preocupación detectamos que no existen medidas

suficientes para frenar esta \"escalada\", que sin duda compromete el futuro de nuestra sociedad.

Miles de niños, niñas y adolescentes tienen miedo, ansiedad, sienten soledad y muchos recurren a internet, a

través de juegos y foros, para conseguir una vía de escape y apoyo que no encuentran en sus casas. Esto

además de generar una dependencia muy preocupante de los medios tecnológicos, les expone a unos

riesgos muy altos de ser víctimas de delincuentes que actúan a través de estos medios: ciberbullying,

grooming, sexting, violencia de género etc.

OBJETIVOS

Objetivo general

 Acompañar el proceso educativo y el proceso de digitalización de los menores de edad, ofreciendo un

espacio de protección, orientación y educación al que cualquier niño, niña o adolescente y/o sus padres o

tutores puedan acceder a cualquier hora y día del año (24/7) y obtener ayuda de forma gratuita, confidencial,

segura y profesionalizada ante posibles situaciones de riesgo por el uso no responsable de Internet.

 Objetivos específicos

 O.E. 1.- Ofrecer de forma gratuita y confidencial, 24h/7d, un equipo profesional de psicólogos especializados

en infancia, respaldados por un equipo de abogados y trabajadores sociales, que les ofrecerán la ayuda

necesaria en caso de vulneración de los derechos de los menores de edad a través de internet o las nuevas

tecnologías.

 O.E. 2.- Poner a disposición de todos los niños, niñas y adolescentes y sus familias recursos y materiales que

ayuden a hacer un uso responsable y seguro de internet.

 La Fundación ANAR pretende con este proyecto:

 1.- Ofrecer orientación, consejos y criterio para hacer un uso seguro de internet, así como pautas educativas

y de comportamiento que promuevan su uso responsable, a través de Teléfono ANAR y de la página web y

redes sociales.

2.- Ofrecer de forma gratuita y confidencial, 24h/7d, un equipo profesional de psicólogos especializados en

infancia, respaldados por un equipo de abogados y trabajadores sociales, que les ofrecerán la ayuda

necesaria en caso de vulneración de los derechos de los menores de edad a través de internet o las nuevas

tecnologías.

Sostenibilidad del proyecto. 

Sostenibilidad social: El Teléfono ANAR es el único recurso gratuito de escucha y orientación con el que

cuentan los niños, niñas y adolescentes de España y a través del que realizan las consultas relacionadas con

la tecnología y el uso irresponsable de Internet. El Teléfono ANAR lleva funcionando ininterrumpidamente, 24

horas al día todos los días del año, desde el año 1994.

 Sostenibilidad económica: La Fundación ANAR, gracias a los convenios de colaboración firmados con

entidades públicas y privadas, financia los costes del Teléfono ANAR. Desde hace unos años el esfuerzo de

la Fundación ANAR está centrado en la financiación privada, de esta forma se están desarrollando acciones

Página 4/6



de marketing social con distintas empresas. La Fundación ANAR cuenta con fondos propios continuos y

periódicos.

Desarrollo del proyecto: calendarización

f_anar_calendarizacion.pdf


Alcance geográfico y si existe la posibilidad de ampliarlo  y hacerlo crecer (local, autonomico,

nacional, internacional)

Se trata de un proyecto de ámbito estatal.

 Los beneficiarios del proyecto son todos los niños, niñas y adolescentes de España, especialmente aquellos

que están en situación de riesgo por su especial vulnerabilidad en un entorno familiar no protector que tengan

acceso a un dispositivo electrónico con internet.

La mayor parte de los niños y de los adolescentes que hacen uso del Teléfono ANAR tienen altos índices de

vulnerabilidad por la presencia de violencia dentro o fuera de su familia, iniciación temprana en relaciones

sexuales, consumo de sustancias psicoadictivas y alcohol, problemas psicológicos como depresión, trastornos

de la alimentación, etc. En los últimos años en un gran número de llamadas están latentes los efectos de la

crisis económica en los menores de edad y sus familiares.

El proyecto está dirigido a todos los menores de edad sin ningún tipo de restricción, así como a sus familiares

o cualquier adulto preocupado por la situación de un menor de edad y en el que la tecnología esté detrás.

Presupuesto requerido a Orange en euros y en caso aplique cuánto es el total del presupuesto y si

existen otras vias para alcanzarlo.

f_anar_presupuesto.pdf


Impacto cuantitivo por años - definir los KPI (cuáles son los indicadores claves que hacen que sea un

proyecto con impacto)

Se adjunta documento con los indicadores y la evolución cuantitativa de los tres últimos años.

Archivo adjunto

f_anar_indicadores_evolucion.pdf


Cúales son los ODS que impactas

1. Fin de la pobreza

2. Hambre cero

3. Salud y bienestar
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X 4. Educación de calidad

X 5. Igualdad de género

6. Agua limpia y Saneamiento

7. Energía asequible y no contaminante

8. Trabajo decente y crecimiento económico

9. Industria inclusiva y sostenible. Innovación

10. Reducción de las desigualdades

11. Ciudades y comunidades sostenibles

12. Producción y consumo responsables

13. Acción por el clima

14. Vida submarina

15. Vida de ecosistemas terrestres

X 16. Paz, justicia e instituciones sólidas

X 17. Alianzas para lograr los objetivos

DATOS PADRINO ORANGE

Nombre

Apellido

Email

Teléfono

DOCUMENTACIÓN ADJUNTA

Descárgate la plantilla y rellénala.

f_anar_plantilla_solidarios_2021.pptx

Añadir logo de la entidad (opcional)

f_anar_logo.png

Añadir imagen del proyecto (opcional)

f_anar_foto_sala.jpg
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