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Educo lanza su nueva campaña de becas comedor en las escuelas 

y alerta de que aumenta el número de abuelos que ayudan 

económicamente a sus familias 
 

• Ocho de cada diez personas mayores ayudan económicamente a sus hijos y nietos, 

seis más que en 2010 

 

• Un total de 770.000 familias no perciben ningún tipo de ingreso y el 37% de los 

hogares no llega a fin de mes 

 

• La mitad de los abuelos que ayudan a su familia da de comer a sus hijos y nietos 

cada día o varios días a la semana. Casi la mitad de los abuelos que ayudan a su 

familia ha reducido el gasto en su alimentación 

 

• Desde el inicio del programa de becas comedor, en 2013 y hasta final del curso que 

ahora comienza, Educo habrá repartido más de 1.500.000 de comidas en escuelas 

de las 17 comunidades autónomas para apoyar a las familias más necesitadas  

 

 

7 de septiembre de 2015. Coincidiendo con la vuelta al colegio, Educo ha presentado esta 

mañana en Madrid la campaña de becas comedor 2015-2016, que tiene por objetivo dar 

apoyo a las familias más necesitadas y garantizar una comida completa al día a niños en riesgo 

de pobreza o exclusión social. Desde que se inició el programa de becas, en 2013, y hasta que 

finalice el curso escolar que ahora comienza, Educo habrá repartido más de 1.500.000 comidas 

en escuelas de las 17 comunidades autónomas, que aseguran una buena alimentación para el 

desarrollo de los niños y niñas.  

 

Durante la rueda de prensa, Educo ha presentado el informe ‘Crisis y efecto dominó ¿Quedan 

piezas por caer? El bienestar infantil, abuelas y abuelos en la brecha’. Entre otros datos, el 

informe destaca que ocho de cada diez abuelos en España ayudan económicamente a sus hijos 

y nietos, que  770.000 hogares españoles no reciben ningún ingreso o que el 37% de los 

hogares no llega a fin de mes. Además, el estudio recoge el dato de que ha aumentado en 

150.000 niños el número de niños menores de 18 años que no pueden comer carne, pollo o 

pescado cada dos días (pasando de 215.000 en 2012 a 360.000 en 2014). 

 

En la rueda de prensa, Educo ha presentado un nuevo anuncio inspirado en casos reales donde 

aparece una abuela y sus nietos en la cocina de su casa. Un anuncio que vuelve a emocionar y 

refleja la situación que viven muchas familias en España (clica aquí para ver el spot). 

 

Las personas que quieran colaborar económicamente con el programa de becas comedor lo 

pueden hacer a través de www.educo.org o llamando al 902 19 19 19. 
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