Convocatoria de prensa

25 de abril: DIA INTERNACIONAL CONTRA EL MALTRATO INFANTIL
Fundación ANAR Ayuda a Niños y Adolescentes en Riesgo

LA FUNDACIÓN ANAR PRESENTA EL INFORME SOBRE
VIOLENCIA INFANTIL 2012
El próximo jueves 25 de abril a las 10:00 horas, la Fundación ANAR, Ayuda a Niños y
Adolescentes en Riesgo, presenta el “INFORME ANAR 2012: VIOLENCIA INFANTIL EN
ESPAÑA” en el Día Internacional de la Lucha Contra el Maltrato Infantil.
En esta presentación, se expondrán los datos a nivel nacional y por comunidades
autónomas sobre uno de los problemas más graves a los que se puede enfrentar el
menor de edad en su desarrollo: la violencia infantil. También se dará a conocer la
novedosa campaña publicitaria en la que, por primera vez, en un mismo soporte se
transmiten dos mensajes a diferentes alturas: una para niños y otra para adultos.
La Fundación ANAR, organización sin ánimo de lucro, protege los derechos de la
infancia de la Convención de los Derechos del Niño de Naciones Unidas. Ofrece a
niños y adolescentes una línea gratuita que opera las 24 horas del día en todo el
territorio nacional, y que da, de forma inmediata, ayuda psicológica, social y jurídica,
cuando estos tienen problemas o se encuentran en situación de riesgo.
Actualmente, la Fundación ANAR recibe más de 1.000 llamadas al día sobre diferentes
problemáticas: maltrato físico, abuso sexual, violencia de género, acoso escolar,
abandono, entre otras.

En la rueda de prensa intervendrán:
•

Benjamín Ballesteros, Director de Programas de la Fundación ANAR.

•

Diana Díaz, Subdirectora del Teléfono ANAR.

•

Leticia Mata, Abogada del Teléfono ANAR

PRESENTACIÓN: INFORME ANAR 2012: VIOLENCIA INFANTIL EN ESPAÑA
DÍA: Jueves, 25 de abril de 2013
HORA: 10:00 horas
LUGAR: Sede de la Fundación ANAR (Avenida de América, 24, 28028, Madrid)
Para más información:
QMS COMUNICACIÓN
913 43 12 86 /87
699 670 893/ 628 813 281
claudiaestrella@qmscomunicacion.com
info@qmscomunicacion.com
Para más información, contactar con QMS Comunicación. Tel. 913431286 / 699670893

