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Día Mundial contra el Maltrato Infantil: Fundación ANAR explica
que durante el confinamiento aumenta la violencia hacia los
menores de edad

Desde que empezó el confinamiento, Fundación ANAR ha atendido más de 1.049 peticiones de ayuda a
través de su CHAT de ayuda a niños/as y adolescentes. Este medio, totalmente seguro y silencioso para
llegar a cualquier rincón del hogar sin poner en peligro a las víctimas, ha detectado un incremento
significativo de la violencia intrafamiliar, pasando en un mes del 36,1% de casos al 46,89 %. Es decir en
la actualidad, 1 de cada 2 casos ayudados por ANAR fueron por violencia, entre ellas predominan el
maltrato físico y el maltrato psicológico seguido de la violencia de género, la negligencia y desatención de
los menores de edad en los casos de abandono o el abuso sexual, especialmente graves porque los menores
no pueden escapar de su agresor.
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“Estas situaciones las están viviendo los niños/as y adolescentes con auténtica desesperación y provocando
problemas psicológicos catalogados como graves por los psicólogos de ANAR que les atendieron graves:
destacan la ansiedad y la tristeza producidas por la violencia padecida, el miedo a las consecuencias de la
crisis y a la enfermedad del Coronavirus. Se han incrementado de forma preocupante las ideas e intentos de
suicidio así como las autolesiones que son interpretados por los expertos de ANAR como un intento de
escape o huída frente a lo que están viviendo”, explica Benjamín Ballesteros, director de programas de
Fundación ANAR.

Por tanto, en el Día internacional contra el Maltrato Infantil, desde Fundación ANAR queremos poner el
acento en la necesidad de seguir promoviendo la aprobación de una Ley Integral contra la Violencia la
Infancia y Adolescencia en la que se dote de recursos para la prevención, la detección y la asistencia a las
víctimas entre otras medidas que permitan erradicar la violencia que sufren los menores de edad.

Información relacionada

Medidas ANAR para prevenir y luchar contra la violencia hacia la infancia durante el periodo
de confinamiento por el estado de alarma
Medidas ANAR para prevenir y erradicar la violencia hacia los menores de edad

 

« Anterior Siguiente »

Menú

Quiénes somos
Programas
Haz una donación
Actualidad

00:00 02:33

https://www.anar.org/anar-celebra-el-anteproyecto-de-ley-integral-contra-la-violencia-a-la-infancia-y-adolescencia/
https://www.anar.org/medidas-anar-prevenir-luchar-violencia-infancia-durante-periodo-confinamiento-estado-de-alarma/
https://www.anar.org/wp-content/uploads/2018/06/Estudio_Evoluci%C3%B3n-de-la-Violencia-a-la-Infancia-en-Espa%C3%B1a-seg%C3%BAn-las-V%C3%ADctimas.pdf
https://www.anar.org/anar-referencia-ante-problemas-tecnologia/
https://www.anar.org/libro-from-me-to-you-editado-rochas-beneficio-anar-gratis-ebook-dia-madre/
https://www.anar.org/quienes-somos/
https://www.anar.org/programas/
https://www.anar.org/colabora/haz-una-donacion?utm_source=web&utm_medium=home&utm_content=menu_inferior
https://www.anar.org/actualidad/


11/5/2020 Día Mundial contra el Maltrato Infantil: Fundación ANAR explica que durante el confinamiento aumenta la violencia hacia los menor…

https://www.anar.org/dia-mundial-contra-el-maltrato-infantil-fundacion-anar-explica-que-durante-el-confinamiento-aumenta-la-violencia-hacia-los-… 3/5

Documentación
Agradecimientos
Contacta

Recibe nuestra newsletter

Nombre

Email

 Quiero saber más sobre el trabajo de Fundación ANAR y he leído y acepto su
política de privacidad

Aceptar

Información básica en protección de datos.-De conformidad con el RGPD y la LOPDGDD, FUNDACIÓN ANAR tratará los datos facilitados con la finalidad

de enviar un boletín informativo periódico entre los suscriptores. Podrá ejercer, si lo desea, los derechos de acceso, rectificación, supresión, y demás reconocidos en

la normativa mencionada. Para obtener más información acerca de cómo estamos tratando sus datos, acceda a nuestra https://www.anar.org/politica-de-privacidad.

 

Al enviar el formulario, el usuario declara que Entiende y Acepta el tratamiento de sus datos tal y como se describe anteriormente y se explica con mayor detalle

en la Política de Privacidad

Embed View on Twitter

Tweets by  @FundacionANAR

«No sólo nos contactan menores, también los vecinos comunican muchas 
situaciones de gravedad o de emergencia y riesgo, gracias a ellos salen a la 
luz muchos casos»  Diana Díaz.

ChatANAR  en anar.org | confidencial y anónimo, las 24 horas. #Covid_19 
#ANARenCasa https://twitter.com/elmundoes/status/1258225040551796737 
  

Fundación ANAR
@FundacionANAR

Home - Fundación ANAR | Ayuda a Niños y Adolescentes en Riesgo
anar.org

https://www.anar.org/documentacion/
https://www.anar.org/agradecimientos/
https://www.anar.org/contacto/
https://www.anar.org/politica-de-privacidad/
https://publish.twitter.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FFundacionANAR
https://twitter.com/FundacionANAR
https://twitter.com/FundacionANAR
https://support.twitter.com/articles/20175256
https://t.co/ttTpeiFnYN
https://twitter.com/hashtag/Covid_19?src=hash
https://twitter.com/hashtag/ANARenCasa?src=hash
https://twitter.com/elmundoes/status/1258225040551796737
https://twitter.com/FundacionANAR
https://twitter.com/FundacionANAR
https://t.co/ttTpeiFnYN


11/5/2020 Día Mundial contra el Maltrato Infantil: Fundación ANAR explica que durante el confinamiento aumenta la violencia hacia los menor…

https://www.anar.org/dia-mundial-contra-el-maltrato-infantil-fundacion-anar-explica-que-durante-el-confinamiento-aumenta-la-violencia-hacia-los-… 4/5

© FUNDACIÓN ANAR CIF DE ANAR (G-80453731). TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.

Aviso legal | Política de privacidad | Política de cookies

Sé el primero de tus amigos en indicar que te gusta.

Fundación ANAR
el miércoles

Su nombre es ficticio, para protegerla y
salvaguardar su intimidad. Pero su relato no
lo es. Como ella, son muchos los niños/as y
adolescentes que viven diariamente una
pesadilla.

El País
Sitio web de noticias y medios de
comunicación 5 160 954 Me gusta 5

Fundación ANARFundación ANAR
19 474 Me gusta19 474 Me gusta

Me gusta esta página Compartir

https://www.anar.org/aviso-legal/
https://www.anar.org/politica-de-privacidad/
https://www.anar.org/politica-de-cookies/
https://twitter.com/FundacionANAR
http://es-es.facebook.com/pages/Fundaci%C3%B3n-ANAR/209596949081406
https://plus.google.com/101260696119009372536
https://www.linkedin.com/company/fundaci-n-anar?trk=company_name
http://www.youtube.com/channel/UCOQb3ZDHjHMrvUBXBF6asfw?feature=guide
http://www.instagram.com/fundacionanar
https://www.facebook.com/FundacionANAR/?ref=nf&hc_ref=ARS0UpkdqHLBy2WpDuU7Pm_vWPQqGqzP3dWCfbFNfM-HOcLRN3j0AJiArnWA1U7edUo
https://www.facebook.com/FundacionANAR/posts/3771896892851376
https://www.facebook.com/FundacionANAR/posts/3771896892851376
https://www.facebook.com/elpais/?hc_ref=ARQqGmyO-EEM_4lkGjyAEKTJP7m0hl9nGRtnqNouVfHEcbeurvaj7Omc4lPJ12sJex8&fref=nf
https://www.facebook.com/elpais/posts/10157317690601570
https://www.facebook.com/FundacionANAR/
https://www.facebook.com/FundacionANAR/
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?app_id=776730922422337&u=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FFundacionANAR%2F&display=popup&ref=plugin&src=page
https://www.facebook.com/FundacionANAR/


11/5/2020 Día Mundial contra el Maltrato Infantil: Fundación ANAR explica que durante el confinamiento aumenta la violencia hacia los menor…

https://www.anar.org/dia-mundial-contra-el-maltrato-infantil-fundacion-anar-explica-que-durante-el-confinamiento-aumenta-la-violencia-hacia-los-… 5/5

Chat Anar

¿Necesitas ayuda? ¡Estamos online!

https://chat.anar.org/
https://chat.anar.org/

