Nota de prensa

Educo reparte más de 400.000 comidas este año en las
escuelas y vuelve este curso con becas comedor


Cerca de 15.000 personas y 250 empresas ya colaboran con el programa de becas
comedor de la ONG



Murcia, Andalucía y Canarias son las comunidades autónomas con más riesgo de
pobreza infantil con índices del 42%, 40% y 38%, respectivamente



De los 2,5 millones de niños en riesgo de pobreza en España, Andalucía, Cataluña, la
Comunidad Valenciana y Madrid suman 1,5 millones



En Alemania e Irlanda, el Estado ayuda al 100% de las familias, mientras que en
España la ayuda es para una familia de cada 10



Tener más de dos hijos en España aumenta el riesgo de pobreza en un 50%

8 de septiembre de 2014.- La ONG de cooperación Educo continuará con el programa de
becas comedor este curso 2014-2015 para niños de las 17 comunidades autónomas de España.
De hecho, ya se están firmando nuevos convenios con entidades para este próximo curso
escolar.
Educo lanzó por primera vez el programa de becas comedor el pasado mes de septiembre.
Gracias a la ayuda de casi 15.000 personas, la Fundación ha podido repartir 438.000 comidas
en 168 colegios y 71 entidades que han llegado a más de 6.000 niños de las 17 comunidades
autónomas entre el 15 de septiembre 2013 y el 12 de septiembre 2014.
Además de las aportaciones de particulares, también colaboraron con las becas 242 empresas
de todo tipo: pyme o multinacional, española o internacional, y de varios sectores:
alimentación, textil, industria, sector sanitario etc. También colaboraron niños de diferentes
edades que organizaron eventos e iniciativas de carácter solidario.
Educo vuelve este curso a las escuelas debido a la importante demanda de becas comedor
que sigue existiendo en España. Igual que en el curso pasado, la campaña irá acompañada de
la emisión en televisión del spot “El bocadillo mágico”, que retrata la pobreza en la que viven
muchas familias y que está basado en un hecho real. El anuncio ha sido galardonado
recientemente con sendos premios en festivales internacionales como mejor campaña social.

Las personas que quieran hacer sus aportaciones para financiar las becas comedor pueden
hacerlo a través del teléfono 902 19 19 19 o entrando en www.educo.org.

Informe sobre pobreza infantil
La Fundación Educo ha presentado esta mañana el informe “Los niños y niñas, los más
vulnerables en todas las comunidades autónomas” que, entre otros datos, indica que Murcia,
Andalucía y Canarias son las comunidades autónomas con más riesgo de pobreza infantil con
índices del 42%, 40% y 38% respectivamente
Según el estudio de Educo, de los 2,5 millones de niños en riesgo de pobreza en España,
Andalucía, Cataluña, La Comunidad Valenciana y Madrid suman 1,5 millones.
Otros datos de interés del estudio hablan de que tener más de dos hijos en España aumenta
el riesgo de pobreza en un 50% y que casi la mitad de las familias monoparentales están en
esta situación.
Según el informe, en Alemania e Irlanda, el Estado ayuda al 100% de las familias mientras que
en España la ayuda alcanza sólo a una familia de cada 10.
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Sobre Educo
Educo es una ONG de cooperación global para el desarrollo que actúa en 17 países de todo el mundo
(incluyendo España) ayudando a más de 700.000 niños.

