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Nota de prensa 
 

 
Educo ha repartido más de 1.000.000 de comidas en los comedores escolares de España 

La ONG sigue teniendo lista de espera de escuelas que necesitan becas comedor 
 
 
 
16 de abril de 2015. Educo, ONG de cooperación, ya ha repartido 1.000.000 de comidas en comedores 
escolares de 17 comunidades autónomas de España. Concretamente, la Fundación está actuando en 213 
colegios y sigue teniendo lista de espera de escuelas que han solicitado becas comedor. Según la 
responsable del Plan de Acción Social de Educo, Pepa Domingo, “se están atendiendo todas las solicitudes 
que se reciben cada semana e intentaremos cubrirlas todas de cara a este verano y el año que viene”. 
 
Desde que empezara el programa de becas comedor el curso pasado, Educo ha superado la cifra de 1 millón 
de comidas que se verá incrementada notablemente este verano con la campaña estival de las becas 
comedor. La ONG volverá por segundo año a dar cobertura a los niños que se quedarán sin comedor  por las 
vacaciones y que no pueden acceder a una comida completa al día. Próximamente la entidad presentará la 
campaña de verano donde garantizaremos becas comedor en campamentos de verano, entidades sociales y 
colegios. 
 
Gracias a la ayuda de más de 25.000 personas y 290 empresas, Educo sigue garantizando comidas completas 
y saludables en los colegios, comidas que para muchos niños representan el único alimento nutritivo que 
comen al día. Lo dicen los profesores quienes conocen a los alumnos y aseguran que la malnutrición provoca 
que algunos de ellos sufran desórdenes alimentarios, falta de concentración y en algún caso puntual, 
desmayos.  
 
De hecho, según una encuesta de Educo a directores de las escuelas becadas,  este tipo de ayuda ha 
contribuido a cambiar los hábitos alimentarios en los niños mejorando su rendimiento escolar, a garantizar 
su asistencia a clase por las tardes, a mejorar su integración y bienestar en el colegio y a aumentar la 
disponibilidad de las familias desocupadas  para ir a buscar trabajo. 
 
Hay que recordar que según el estudio de Educo La regresión de los derechos de la infancia en España, más 
de 2,5 millones de niños están en riesgo de pobreza en España. 
 
Más información: 
Prensa 654391093 
 
 
 
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. 
 
 
 
 


