
Datos del proyecto

Categoría (selecciona una):  Uso Responsable de la Tecnología

Breve descripción de la entidad y url de la página: La Fundación ANAR es una organización sin ánimo de lucro que ayuda a niños/as y adolescentes en riesgo, cuyos orígenes se remontan a 1970, y se 
dedica 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, en el marco 
de la Convención de los Derechos del Niño de Naciones Unidas  https://www.anar.org/

Título/Nombre de 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”

Descripción breve 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. La Fundación ANAR a través del Teléfono ANAR de Ayuda a Niños y Adolescentes previene los violencia ejercida contra la infancia 
y adolescencia derivados de un uso intensivo y no responsable de los medios digitales 
http://www.anar.org  

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.

Actividades/Necesidades: Atención de todas las peticiones de ayuda relacionadas con el uso de la tecnología por parte de los menores de edad y recibidas a través del Teléfono ANAR de Ayuda a Niños y 
Adolescentes en Riesgo. 

Fechas de ejecución del proyecto: Desde 1 de enero a 31 de diciembre de 2022

Localización del proyecto:  Ámbito estatal

Presupuesto: El coste total del proyecto son 39.086,13 €, se solicitan 30.000,00 € y  9.086,13 de financiación propia

Beneficiarios: 9.935 llamadas relacionadas con el uso no responsable de los medios digitales

Nombre del Padrino/Madrina: en caso aplique
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