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DKV y Ayuda en Acción renuevan su acuerdo para 
fomentar hábitos alimentarios y de vida saludable a 
través de escuelas 
  
 
Se trata de la tercera edición del proyecto, que este año se desarrollará en Zaragoza y en 
Barcelona (Cornellà de Llobregat y Santa Coloma de Gramanet) 
 
El programa, que va dirigido a niños, niñas, jóvenes y familias en situación de 
vulnerabilidad, se implementará durante el curso escolar 2018/2019 
 
 
DKV, a través del Instituto DKV de la Vida Saludable y Ayuda en Acción, en el marco de su 
programa Aquí también de apoyo a niños, niñas y  familias en situación de vulnerabilidad en España, han 
renovado su acuerdo para mejorar los hábitos alimenticios y promover hábitos de vida saludable 
en niños, niñas y familias en situación de vulnerabilidad y prevenir la obesidad infantil. El programa, que se 
desarrollará durante el curso escolar 2018/2019 se repite en Zaragoza y en la población Barcelonesa de 
Cornellà de Llobregat y se implementará, también,  en otra ciudad catalana, Santa Coloma de Gramanet. 
 
Este proyecto que implica a niños, niñas y a jóvenes, así como a sus familias y profesorado consiste en la 
organización de talleres en los que se aprende y experimenta de forma lúdica sobre alimentación y cocina 
saludable, así como sobre buenos hábitos alimentarios y actividad física.  
 
Este año se realizará, además, una prueba piloto en Cornellà de Llobregat para extender el programa más 
allá de las escuelas, incluyendo, también, a otros agentes clave en el desarrollo comunitario. Estos talleres, 
que llegarán a más de 600 personas estarán impartidos por la Fundación Alícia.  
 
En la firma del convenio han participado Miguel García Lamigueiro, director de Comunicación y Negocio 
Responsable de DKV, y por parte de Ayuda en Acción: Fernando Mudarra, director general y Marta 
Marañón, directora Relaciones Institucionales. 
 
La obesidad es el trastorno nutricional más prevalente entre los niños y niñas de España y representa un 
problema de salud pública de primer orden. “Por eso DKV, a través del Insittuo DKV de la Vida Saludable, 
enmarca esta acción en su programa #DKVapptívate, con el fin de sensibilizar a la población en general 
acerca de los riesgos que el exceso de peso puede conllevar y, sobre todo, fomentar hábitos de vida 
saludable entre niños y adolescentes”, explica Miguel García. 
 
Por su parte Marta Marañón, directora de Relaciones Institucionales de Ayuda en Acción  hacía estas 
declaraciones: “Para Ayuda en Acción, la alianza con DKV para fomentar condiciones de vida saludables en 
los colectivos más vulnerables es estratégica. Confiamos en que esta colaboración sea sostenible en el 
tiempo y que el impacto sea tan positivo que podamos replicarlo en muchas más localidades. Actualmente, 
a través del programa Aquí también, Ayuda en Acción llega a casi 11.000 niños y niñas de España”.  

https://ayudaenaccion.org/ong/?gclid=CjwKCAjwsJ3ZBRBJEiwAtuvtlKfCcghhT3a-p8r8bv_fNTplcBg34ibrWKqhXfLoDsQrrU9MfQaTexoCWFUQAvD_BwE
https://ayudaenaccion.org/ong/sobre-nosotros/nuestro-trabajo/igualdad-de-oportunidades-espana/


                                                                                                                               

                    

 

                                                                                                                     

DKV Seguros y Reaseguros S.A.E 
Gabinete de Prensa 
Patricia Sánchez. Tel: 34 93 214 00 78. Fax: 34 93 487 08 55                                                                                                                        

 
NOTA DE PRENSA  
 
 

Página 2 de 2 

DKV, Empresa Responsable 
 
DKV Seguros considera que las empresas tienen una responsabilidad social ante los ciudadanos y apuesta 
por el desarrollo sostenible. La entidad aseguradora defiende que la necesidad de obtener beneficios 
económicos, a través de buenos productos y un buen servicio, es compatible con la búsqueda del beneficio 
social y medioambiental. 
 
De hecho, la responsabilidad empresarial es uno de los pilares sobre los que se asienta la estrategia de la 
compañía, forma parte de su misión empresarial como un aspecto clave en la manera de entender el 
negocio de la compañía, y se basa en dar respuesta a las expectativas de todos los grupos de interés: 
empleados, clientes, médicos, mediadores, administración, sociedad, etc. 
 
En España, DKV está implantado en todo el territorio nacional con una amplia red de oficinas y 
consultorios, donde trabajan casi 2.000 empleados que dan servicio a cerca de 2 millones de clientes. 
 
Para más información www.dkvseguros.com 
 
 
Sobre Ayuda en Acción  
 
Ayuda en Acción trabaja desde hace 37 años para erradicar la pobreza y las desigualdades, contribuyendo a 
mejorar las condiciones de vida de más de dos millones de personas en 19 países de América Latina, África, 
Asia. Desde hace cinco años amplía su enfoque de trabajo a todo el territorio nacional con el programa Aquí 
también, cuyo fin es mejorar, a través de los centros escolares, las condiciones de vida de las familias que 
entraron en situación de vulnerabilidad a raíz de la crisis económica. 
 
La esencia de Ayuda en Acción es ayudar. La organización ayuda a personas a salir de la pobreza y la 
exclusión, ayuda a personas a canalizar su solidaridad, ayuda a crear y ejecutar proyectos de futuro en 
comunidades rurales o barrios desfavorecidos.. En Ayuda en Acción, somos personas que ayudan a 
personas; #SomosAyuda. 
 
Para más información: www.ayudaenaccion.org 
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