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      Madrid, 24 de marzo de 2022 

Estimado amigo/a, 

 

En estos momentos tan difíciles para tantos niños/as y adolescentes que con sus 

familias están saliendo de Ucrania, desde la Fundación ANAR estamos 

preocupados por lo que están viviendo. 

 

En ANAR estamos preparados para ayudarles, nos pueden contactar a través del 

https://chat.ANAR.org 

 

Queremos que sepan que aquí pueden recibir apoyo psicológico, social y jurídico 

gratuito. Les atenderemos a través del Chat en ucraniano. 

 

a) Muchos están llegando a España. Ante el sufrimiento que están 

padeciendo por la guerra, nos pueden contactar si lo están pasando mal, 

están tristes o necesitan hablar con alguien de sus preocupaciones y 

problemas. Estamos ahí para escucharles y ayudarles. 

 

b) Los niños/as y adolescentes que no vienen acompañados de un adulto, 

corren el grave riesgo de desaparecer, caer en manos de mafias de 

explotación sexual, laboral o de tráfico de órganos… Para ellos, la 

Fundación ANAR tiene en España, el número armonizado de la Unión 

Europea 116000 para casos de Niños/as Desaparecidos (gratuito, 

confidencial y 24/365). Si alguien sabe de un menor de edad en esta 

situación, que contacte con nosotros. 

 

Además, trabajamos en red con todos los países de la Unión Europea a 

través de Missing Children Europe, que ha creado una web de denuncia 

para los menores que desaparecen de Ucrania: 

https://missingchildreneurope.eu/ukraine/ 

 

Os adjuntamos un díptico explicativo de la ayuda que estamos prestando a través 

de nuestro Chat y también un vídeo dirigido a los niños/as y adolescentes 

ucranianos. Os rogamos que hagáis difusión de estos contenidos a toda persona, 

organización o entidad que tenga contacto con los refugiados ucranianos. 

También os agradecemos que os hagáis eco en vuestras redes sociales para que 

no quede ningún niño/a o adolescentes ucraniano sin la ayuda que necesita. 

https://chat.anar.org/
https://missingchildreneurope.eu/ukraine/

