Nota de prensa

Educo vuelve con la campaña de becas comedor verano en todo el
territorio español
-Casi medio millón de niños se quedarán de nuevo sin este tipo de ayuda durante las
vacaciones
-La ONG repartirá 120.000 comidas a niños a través de 70 entidades sociales
-Aumenta en 100.000 la cifra de niños en España que no comen carne y pescado cada dos
días

8 de junio de 2015. Ante la llegada del final del curso escolar, la ONG Educo ha puesto en marcha por segundo año consecutivo- la campaña de becas comedor verano que atenderá a niños de las 17
comunidades autónomas. El programa, que empezará el próximo 22 de junio y finalizará el 12 de
septiembre, se llevará a cabo en más de 70 entidades y calcula que podrá ofrecer más de 120.000
comidas completas al día.
Igual que ocurrió el año pasado, casi medio millón de niños que han recibido becas durante el
curso escolar se quedarán sin este tipo de ayuda durante el verano. Para muchos, el comedor escolar
supone su única comida completa al día.
La ONG actuará en coordinación con escuelas y entidades sociales que organizarán campamentos
urbanos, actividades educativas, lúdicas y deportivas.
La campaña irá acompañada de un plan de comunicación en redes sociales con un blog que estos
días ha estado circulando en la red. En huelgaporelhambre.wordpress.com Educo simula la
personalidad de un niño de 14 años que decide ponerse en huelga por el hambre que sufren sus
compañeros de instituto y denunciarlo a través de su blog. Es un acto de denuncia de casos reales
para concienciar a la ciudadanía de la importancia de poder tener una alimentación adecuada en la
edad infantil y cómo impacta en su día a día.
La campaña también cuenta con el anuncio Dos vasos de leche que ya se difundió el verano pasado
y que está basado en un caso real: www.youtube.com/watch?v=xebm3B0Kkjc Un spot que acaba de
ser premiado como mejor anuncio de televisión contra la pobreza en 2014 por el festival
internacional de publicidad social Publifestival.
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Castilla–La Mancha es la comunidad con más riesgo de pobreza infantil
Educo ha elaborado el informe Los datos no mienten, las niñas y los niños tampoco que explica la
importancia de las relaciones humanas en la infancia y la adolescencia. En las conclusiones del
estudio destacan estos datos:
-Castilla-La Mancha es la comunidad autónoma con mayor riesgo de pobreza infantil en 2013, un
40,8%.
-En un año ha aumentado en 100.000 los niños menores de 18 años que no comen carne, pollo o
pescado cada dos días, pasando de 215.000 en 2012 a 314.600 en 2013.
- Castilla-La Mancha, Extremadura, Andalucía, Canarias y Murcia son las comunidades con las tasas
más altas de pobreza infantil, entre el 35 y el 40% superando la tasa de pobreza de Rumanía (34%).
- Para los niños, la pobreza es la vergüenza y la humillación social: No poder invitar a los niños a su
casa y no poder participar en las actividades con sus amigos.
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