


Análisis de las familias atendidas por Save the Children
y propuestas para reducir la pobreza infantil en España



• Casi 3 millones de niños y niñas viven en pobreza y/o exclusión social en 
España. 

• Es la tasa más alta de toda la Unión Europea, solo por detrás de Rumanía. 

• ¡1 de cada 3 niños malviven en nuestro país!

• Estos números nos tocan, nos revuelven, y tienen que cambiar.



¿Qué es la Garantía Infantil Europea?

• Es un mecanismo, adoptado por la UE en 2021, para asegurar que los niños, niñas 
y adolescentes en riesgo de pobreza puedan acceder a servicios clave para su bienestar 
de forma gratuita o muy asequible. Estos servicios son: educación, asistencia 
sanitaria, alimentación sana y vivienda adecuada.



• España tiene una obligación con su infancia y, por primera vez, fondos adicionales 
para cumplirla. 

• Queremos asegurarnos de que se invierten de la manera más eficaz posible. 

• En este estudio sugerimos en qué invertir los fondos europeos para mejorar la vida 
de los niños y niñas que viven en España y para romper con el círculo vicioso de 
transmisión de la pobreza.

¿Qué quiere Save the Children?



¿Por qué este estudio?

• Nuestro trabajo con familias en riesgo de exclusión social nos legitima, 
porque conocemos la realidad de primera mano. 

• En este informe analizamos las condiciones de vida de 1.187 familias 
atendidas por Save the Children y detectamos cuáles son sus principales 
necesidades.

Legitimidad Eficacia



¿Cuál es la realidad de las familias
que peor lo pasan? 



• Menos de la mitad de las madres y padres encuestados 
(47 %) trabaja.

• Las madres acceden al mercado laboral mucho menos 
que los padres porque son ellas las que se encargan 
de los cuidados. 

• Las ayudas no llegan a todas las familias que lo necesitan, 
ni siquiera a las que sufren pobreza extrema. El 73 % no 
recibe ni el IMV ni las rentas autonómicas.

• Un tercio de las familias estudiadas sobrevive con menos 
de 100 euros al mes por persona.

1. Ingresos familiares



2. Educación

• La educación infantil está lejos de llegar a todos: casi 
un 25 % de los niños y niñas de las familias entrevistadas 
no va a la escuela infantil. En el rango 0-3 años no acude la 
mitad.

• Solo el 44 % puede permitirse actividades extraescolares 
que enriquecerían su aprendizaje.

• El 45 % no dispone de ordenador ni de conexión 
a internet adecuada.



3. Alimentación

• La mayoría de los niños y niñas atendidos por Save the 
Children (58 %) no consume en casa la fruta y verdura 
necesaria. 

• El 37 % no alcanza el consumo recomendado de proteínas 
al no tomar carne, pollo o pescado suficiente. 

• El comedor escolar es clave para compensar estas 
carencias, pero solo 1 de cada 3 niños vulnerables lo utiliza.



4. Salud

• El 54 % de las familias no ha podido llevar a sus hijos 
al dentista. 

• El 41 % no ha podido adquirir gafas o prótesis y el 22 % no 
ha conseguido obtener los medicamentos necesarios. 

• Casi el 17 % de los progenitores afirma que la salud mental 
de sus niños o niñas es mala o regular y en el 42 % de los 
casos han tenido dificultades para conseguir atención 
especializada.



5. Vivienda

• La media de las familias dedican más de la mitad de sus 
ingresos a pagar la vivienda (51 %) y las que menos recursos 
tienen dedican el 63 % de ellos. 

• Casi la mitad de los niños y niñas (47 %) viven en hogares 
que no pueden mantener la temperatura adecuada.



¿En qué cree Save the Children que hay que invertir
para acabar con la pobreza infantil?



Ingresos
familiares Educación Alimentación Salud Vivienda
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1. Ingresos familiares

• Ayuda estatal a la crianza de 100 euros mensuales desde 
los 0 a los 17 años.



2. Educación

2.1. Educación Infantil: 

• Plazas asequibles en escuelas infantiles a todos los niños 
y niñas menores de tres años.

2.2. Educación Primaria y Secundaria 

• Más tutorías en grupos pequeños y más escuelas de verano. 

• Acceso gratuito a las escuelas concertadas. 

• Oferta de actividades extraescolares en los centros que 
concentran al alumnado desfavorecido. 



3. Alimentación

• Gravar fiscalmente los alimentos perjudiciales para la salud 
y bonificar a los más saludables.

• Creación del cheque-comida para la compra de alimentos 
frescos.

• Comedor escolar gratuito para todas las familias por debajo 
del umbral de pobreza.



4. Salud

4.1. Salud mental

• Doblar el número de plazas anuales MIR en Psiquiatría 
hasta alcanzar las 600. Ratio de 17 psiquiatras por cada 
100.000 habitantes.

• Aumento de plazas anuales PIR hasta las 400, es decir, 
el doble de psicólogos/as en 7 años.



4. Salud

4.2. Salud bucodental 

• Elevar la edad de cobertura de la atención dental infantil 
a los 6 años, en todas las comunidades autónomas: 
supone incluir a 2,5 millones de niños que ahora no reciben 
atención. 

4.3. Salud visual 

• Creación de un bono de 100 euros para cubrir los gastos 
de gafas y lentillas para los niños y niñas con bajos recursos.



5. Vivienda

• Ampliar el parque de vivienda pública de alquiler social y 
dar prioridad a las familias con hijos.

• Consolidar la protección antidesahucios. 

• Bono social integrado para electricidad y gas. 

• Prohibición de cortes de suministro a las familias en 
situación más precaria.



A veces las cifras son frías y no se interiorizan. 
Por eso os presentamos...





https://www.youtube.com/watch?v=HKDqyXzPykM&t=97s


Cambiar estos números es posible 



Algunos ejemplos

1. Alemania, Suecia, Estonia o Letonia ya garantizan plaza en la escuela 
infantil cuando acaban los permisos de maternidad.

2. En Bélgica, un programa de acceso a las escuelas infantiles para familias 
vulnerables consiguió doblar la escolarización en los menores de 5 años. 

3. En Francia, cada estudiante de primaria con dificultades recibe dos horas 
semanales de apoyo en un pequeño grupo.

4. Portugal: invertir un 1% más en profesorado ha reducido un 13 % 
la repetición de curso. 

5. En Suecia, el sistema público de salud incluye la atención bucodental 
hasta los 19 años para familias vulnerables.
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Ilustraciones:

Por eso, esta es nuestra petición al Gobierno: 
savethechildren.es/actualidad/numerosquetocan

https://www.savethechildren.es/actualidad/numerosquetocan



