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‘Santander Ayuda’ destinará 300.000 euros a proyectos 

que luchen contra la pobreza infantil  
 

• Ésta será la 26ª convocatoria Santander Ayuda, con un nuevo foco en la lucha contra la pobreza en la 
infancia y la adolescencia en España.  
 

• Un total de 30 proyectos seleccionados recibirán 10.000 euros cada uno y las tres iniciativas que 
destaquen por su enfoque innovador e impacto recibirán una dotación económica adicional. 

 
• El plazo se solicitud comenzará el 21 de noviembre y concluirá el 12 de enero de 2023 a través de la 

web de la Fundación Banco Santander. 
 
 

Madrid, 17 de noviembre de 2022 - NOTA DE PRENSA 
Fundación Banco Santander, lanza una nueva convocatoria de su programa ‘Santander Ayuda’. Tras analizar 
las necesidades existentes en España, Banco Santander y su Fundación han decidido poner foco en la lucha 
contra la pobreza en la infancia y la adolescencia. La iniciativa destinará 300.000 euros a 30 organizaciones del 
tercer sector que podrán presentar sus proyectos a partir del 21 de noviembre de 2022 y hasta el 12 de enero 
de 2023. 
 
Los proyectos seleccionados recibirán 10.000 euros cada uno para impulsar sus objetivos y los tres más 
innovadores y con mayor impacto serán reconocidos con una aportación extraordinaria de 10.000 euros más. 
 
España es el tercer país con mayor pobreza infantil de la UE por detrás de Grecia y Bulgaria, según datos de 
Eurostat. Y como reflejan los datos de la última Encuesta de Condiciones de Vida del INE, el 28,7% de los 
menores de 16 años se encuentran en riesgo de pobreza; un indicador que no mide pobreza absoluta, sino 
cuántas personas tienen ingresos bajos en relación al conjunto de la población, lo que para hogares con dos 
adultos y dos menores de 14 años se sitúa en unos ingresos anuales inferiores a 20.024 euros. 
 
Esta convocatoria tiene como objetivo apoyar proyectos que contribuyan a romper el círculo de la pobreza y 
promuevan el desarrollo integral de la infancia y la adolescencia en situación de vulnerabilidad social a través 
de la acción socioeducativa.  
 
 
Además, los problemas de salud mental se han agravado entre niños y adolescentes y los menores en situación 
de pobreza tienen una probabilidad cuatro veces mayor de sufrir problemas de salud mental que aquellos que 
viven en hogares más acomodados (Save The Children, informe Crecer saludable (mente), diciembre 2021). 
 
 
“Es imprescindible romper el círculo de la pobreza y para ello apoyamos a los más vulnerables impulsando sus 
oportunidades de futuro y su plena integración en la sociedad”, afirma Borja Baselga, director de Fundación 
Banco Santander. 
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El programa de Fundación Banco Santander ha repartido ya más de 3 millones de euros en seis años a más de 
500 proyectos sociales que han beneficiado a más de 270.000 personas en situación de vulnerabilidad. 
 
 
Sobre Fundación Banco Santander  
Fundacion Banco Santander trabaja para contribuir a la construcción de una sociedad más equitativa, inclusiva 
y sostenible.  
 
Con este objetivo desarrollan iniciativas agrupadas en tres líneas de actuación: el fomento de la cultura como 
herramienta para entender el mundo que nos rodea, la acción social para facilitar el progreso de los colectivos 
vulnerables y el cuidado del medio ambiente para proteger el patrimonio natural.  
 
En todos sus programas se preocupan por crear redes de colaboración con el tercer sector para afrontar los 
principales desafíos globales. 
 
Más información sobre la Fundación en su página web www.fundacionbancosantander.com o a través de sus 
Redes Sociales: 
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