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8 de octubre de 2018 

 

 
DKV y Ayuda en Acción presentan un programa 
innovador para prevenir la obesidad infantil a través de 
las escuelas 
 
Las dos entidades ponen en marcha una novedosa propuesta de ámbito comunitario para 
prevenir el sobrepeso y evitar la obesidad en la infancia que integra a alumnos, padres y 
madres y a la comunidad educativa.  

 
Un total de 33 talleres se impartirán durante el curso 2018/2019 en centros escolares de las 
áreas urbanas de Zaragoza y de Barcelona (Cornellà de Llobregat). 
 
Según la OMS, España es uno de los 6 países de la Unión Europea con un índice más elevado 
de obesidad infantil, el 40% de los niños españoles tiene sobrepeso y 1 de cada cinco niños y 
niñas sufre obesidad. 

 
 

DKV y Ayuda en Acción, en el marco del programa Aquí también, han presentado esta tarde en un 

acto en Cornellà de Llobregat la tercera edición del proyecto “Hábitos alimenticios y vida saludable 

para nin ̃os, niñas y familias en riesgo de exclusión social en España”, un innovador programa de 

talleres para contribuir a la prevención del sobrepeso y evitar la obesidad infantil desde el ámbito 

escolar.  

 

En el acto han asistido la Sra. Montserrat Pérez, la Teniente de Alcalde de Educación y Política Social 

del Ajuntament de Cornellà; el Sr. Miguel García, Director de Comunicación y Negocio Responsable de 

DKV; la Sra. Marta Marañón, Directora de Relaciones Institucionales  de la Fundación Ayuda en Acción; 

el Dr. Rafael Casas, Psiquiatra y consultor en salud especializado en obesidad infantil; la Dra. Conxa 

Castell, Jefe del Servicio de Promoción de Vida Saludable de la Agencia de Salud Pública de la Generalitat 

de Catalunya, y el Sr. Eduard Cirera Prats, Director del Instituto Cornellà. 

 

El proyecto, que se desarrollará durante el curso escolar 2018/2019, da continuidad a la colaboración entre 

DKV y Ayuda en Acción y consolida el trabajo realizado en las anteriores ediciones, dados los resultados 

positivos y el impacto generado en Aragón (Zaragoza) y Cataluña (Cornellà del Llobregat). Es por ello por lo 

que se mantiene una propuesta de trabajo que incida en la promoción de hábitos alimentarios y vida 

saludable en los mismos territorios, mediante la puesta en marcha de 33 talleres formativos impartidos 

por la Fundación Alícia en los que se implicará a diferentes grupos de interés.  
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Según la OMS, España es uno de los 6 países de la Unión Europea con un índice más elevado de obesidad 

infantil, el 40% de los niños españoles tiene sobrepeso y 1 de cada cinco niños y niñas sufre 

obesidad. Este problema de salud publica afecta a toda la sociedad en su conjunto, provocando graves 

enfermedades y serios problemas psicosociales y fracasos educativos.  

 

Por lo tanto, las estrategias y la forma de abordar esta cuestión han de ser conjuntas desde toda la sociedad, 

mediante un esfuerzo colectivo y la cooperación de todos los actores posibles. Por este motivo, los talleres 

desarrollados en el marco de este proyecto se incluyen en una propuesta de ámbito comunitario, 

impulsando la colaboración entre diferentes actores del territorio. Las actividades no inciden únicamente 

en el alumnado (de primaria y secundaria) sino que trabajan también con el profesorado, las familias y  las 

entidades, desarrollando así todo el potencial educativo de la comunidad e incrementando el trabajo 

colaborativo en torno a una temática tan importante y transversal como son los hábitos de vida saludables. 

 

Los problemas de malnutrición afectan de manera más directa a las personas más desfavorecidas de la 

sociedad a quienes apoya DKV y Ayuda en Acción, luchando contra las desigualdades y los factores que 

intervienen en la transmisión intergeneracional de la pobreza en España. En declaraciones de Miguel 

García, Director de Comunicación y Negocio Responsable de DKV, “DKV, además de colaborar 

en este proyecto de la mano de Ayuda en Acción y Fundación Alicia, trabaja para prevenir y reducir el 

sobrepeso y la obesidad infantil a través del programa #Apptívate, un proyecto que reúne diferentes 

acciones que buscan impactar en niños y jóvenes, pero también en familias, en las escuelas, en las 

administraciones, y en todos los agentes implicados con el fin de provocar un cambio de hábitos y de 

estilo de vida de niños y adolescentes, relacionados con la alimentación y la actividad física.” 

 

Por su parte, Marta Marañón, Directora de Relaciones Institucionales  de la Fundación Ayuda 
en Acción, ha añadido: “La colaboración con DKV hace posible que Ayuda en Acción promueva 
condiciones de vida saludable entre niños y niñas, así como sus familias, en el marco de nuestro trabajo 
para combatir la desigualdad social y la pobreza infantil”.  
 

 

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 riesgo de exclusión social 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 en comunidades 

rurales o barrios desfavorecidos. En Ayuda en Acción, somos personas que ayudan a personas; 

#SomosAyuda. 

 

Para más información: www.ayudaenaccion.org 

 

https://ayudaenaccion.org/ong/blog/solidaridad/somosayuda/
http://www.ayudaenaccion.org/
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Alícia, Ali-mentación y cien-cia, es un centro de investigación dedicado a la innovación tecnológica en 

cocina, a la mejora de los hábitos alimentarios y a la valoración del patrimonio agroalimentario y 

gastronómico. Un centro con vocación social, y abierto a todo el mundo para promover la buena 

alimentación.  

 

DKV considera que las empresas tienen una responsabilidad ante los ciudadanos y apuesta por ser un 

negocio responsable: 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. La responsabilidad empresarial forma parte de su misión empresarial como un aspecto clave en 

la forma de entender el negocio de la compañía, y se basa en dar respuesta a las expectativas éticas, sociales 

y medioambientales de todos los grupos de interés: empleados, clientes, personal sociosanitario, 

mediadores, proveedores, administración, sociedad, etc. 

  

La aseguradora confía en seguir ampliando el número de beneficiarios de las Ayudas Sociales a Proyectos 

de Salud y Discapacidad en los próximos años, respondiendo así a la ambición del programa de 

Responsabilidad Social Empresarial de la compañía, basada en la salud. 

  

En España, DKV está implantado en todo el territorio nacional con una amplia red de oficinas de seguros 

de salud (https://dkvseguros.com/seguros-medicos-particulares) y consultorios, donde trabajan casi 2.000 

empleados que dan servicio a cerca de 2 millones de clientes. 

Para más información www.dkvseguros.com     
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