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MISIÓN.

Cruz Roja Española como 
organización humanitaria 
de carácter voluntario, 
fuertemente arraigada en la 
sociedad, dará respuestas 
integrales a las personas 
vulnerables desde una 
perspectiva de desarrollo 
humano y comunitario 
reforzando sus capacidades 
individuales en su contexto 
social. 

Estar cada vez más cerca 
de las personas vulnerables 
en los ámbitos nacional 
e internacional, a través 
de acciones integradas, 
realizadas esencialmente 
por voluntariado y con una 
amplia participación social y 
presencia territorial.
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Este es el Primer Estudio del Observatorio de la Vulnerabilidad Social de Cruz Roja en la Comunidad 
Valenciana que pretende ofrecer una visión holística de la realidad social de nuestra comunidad con 
el objetivo contribuir a la  investigación y medición de las realidades sociales y como consecuencia 
sirva para la mejor formulación de iniciativas que den respuesta por parte de las administraciones y 
ONGs.

La investigación social aplicada es una línea de trabajo desarrollada en Cruz Roja Española desde 
el año 2006, donde se analiza de forma amplia y consolidada el impacto de los distintos factores de 
riesgo de exclusión social que viven las personas con las que la Institución trabaja. La organización en 
la Comunidad Valenciana, ha decidido emprender un análisis detallado de su proyección en nuestro 
territorio centrando en una de las vertientes de la vulnerabilidad social. En esta ocasión el estudio se 
centra en uno de los ejes fundamentales de la vulnerabilidad, la alimentación. 

En este estudio hemos analizado el acceso de la población vulnerable a la alimentación saludable, 
analizando los factores socioeconómicos que les rodean y sus pautas de consumo alimentario, con 
encuestas específicas sobre la inseguridad alimentaria, medida de forma novedosa a través de la 
metodología de la Escala Latinoamericana y Caribeña de Seguridad Alimentaria (ELCSA) , y la 
encuesta de frecuencia de consumo de alimentación con el índice de Alimentación Saludable (IASE).

En esta ocasión el análisis se centra en la vulnerabilidad social que supone el deficiente acceso 
a una alimentación saludable. Es conocido que la alimentación es un Derecho Humano fundamental, 
dado que su carencia supone implícitamente deficiencias en otros  como son el propio desarrollo 
humano, la sociedad y el progreso. Por otro valga señalar para corroborar su importancia que este 
derecho se encuentra recogido en segunda posición de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, bajo 
la denominación “Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y 
promover la agricultura sostenible”. 

No sorprende por tanto que se haya elegido esta temática dado que todas las acciones 
prioritarias de Cruz Roja están intrínsecamente vinculadas al cumplimiento de la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible a través de su intervención directa con personas en situación de vulnerabilidad. 
Y todo ello siempre bajo el prisma de la prevención, las actividades a favor del medioambiente y la 
sostenibilidad, la sensibilización social  y la educación para el desarrollo de la ciudadanía global, la 
investigación, la formación, la movilización social a través del voluntariado, la captación de fondos y 
la diplomacia humanitaria.

En síntesis, podemos decir que este trabajo buscar la promoción del derecho a la alimentación y el 
impulso de programas de acción humanitaria, seguridad alimentaria, intervención social, lucha contra 
la pobreza y educación en valores.

Esperamos que esta publicación ofrezca información relevante a la sociedad, entidades sociales, el 
sector corporativo, centros de investigación y las distintas administraciones públicas a fin de provocar 
la necesaria acción en cuanto a políticas y esfuerzos conjuntos destinados a frenar la precarización y 
disminuir la desigualdad social, construyendo una sociedad en la que nadie se quede atrás.

1. PRESENTACIÓN.

Javier Gimeno Blanes
Presidente de Cruz Roja Española en la Comunidad Valenciana
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Diversas investigaciones evidencian cómo los 
factores socioeconómicos influyen en los hábitos 
alimentarios y la inseguridad alimentaria, donde los 
hogares en situación de pobreza adquieren hábitos 
alimentarios poco saludables coexistiendo a la vez la 
desnutrición y obesidad en muchos casos.

Los cambios en los estilos de vida, las pautas 
culturales, el desconocimiento de los alimentos 
saludables o nutritivos, o su accesibilidad por falta 
de recursos o de presencia en los comercios locales, 
están afectando a nuestra alimentación y, en definitiva, 
a nuestra salud.  

 Hemos querido contrastar estas hipótesis con las 
personas que participan en el Programa de Atención 
a personas en situación de extrema vulnerabilidad 
de Cruz Roja Española en la Comunidad Valenciana, 
para conocer cuáles son sus patrones de alimentación 
midiendo, por una, parte la seguridad alimentaria en 
su hogar y, por otra parte, la frecuencia del consumo 
de alimentos comprobando, de esta forma, su 
accesibilidad a una alimentación saludable. 

Además, este estudio también nos ha permitido 
obtener información sobre la situación socio 
económica del hogar y conocer la capacidad que 
tienen las familias para afrontar gastos relacionados 
con la alimentación, escolaridad de menores, salud, 
etc.  Estos datos contrastados con las otras variables 
de alimentación nos ofrecen una visión global de la 
problemática pudiendo establecer relaciones 
entre seguridad alimentaria, alimentación 
saludable y situación de vulnerabilidad social. 
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La herramienta utilizada en el estudio ha sido 
encuestas telefónicas al hogar de las personas 
participantes en el Programa de Atención a Personas 
en situación de extrema vulnerabilidad de Cruz Roja 
Española en la Comunidad Valenciana.

Hemos contado con un universo de 17.335 
hogares, de los que fueron entrevistados 1.353, y que 
contestaron afirmativamente que deseaban realizar 
la encuesta un total de 1.133. Estos datos nos dan 
una precisión del estudio del 2,91%. La muestra se 

ha elegido estratificada por sexo y edad dentro de 
cada una de las provincias, para así obtener una 
muestra representativa de cada una de ellas.

Se ha procedido a una ponderación posterior 
con el fin de que la muestra fuera representativa 
de la población objeto de estudio por provincia y 
así poder generalizar los resultados al conjunto del 
universo. El nivel de eficiencia de la ponderación es 
del 93,3%, lo que representa un error estadístico final 
del +/- 3,21%, para un nivel de confianza del 95,5%.

2.1. Explicación del análisis del estudio

2.2. Metodología utilizada

Este estudio también nos ha permitido 
establecer relaciones entre seguridad 
alimentaria, alimentación saludable y 
situación de vulnerabilidad social

17.335 HOGARES 1.133 PERSONAS
ENCUESTADAS

+/- 3.2 ERROR
ESTADÍSTICO

93,3 % EFICIENCIA
DEL ESTUDIO

95,5 % NIVEL
DE CONFIANZA

ENCUESTA TELEFÓNICA SOBRE HÁBITOS DE ALIMENTACIÓN



3
resultados de
la encuesta
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SEXO

66%
MUJERES

34%
HOMBRES

3.1. Perfil de las personas encuestadas 

RESIDENCIA

19%
CASTELLÓN37%

VALENCIA

44%
ALICANTE

EDAD

PROCEDENCIA

DE 18 A 29 AÑOS

DE 30 A 39 AÑOS

DE 60 A MÁS

DE 50 A 59 AÑOS

DE 40 A 49 AÑOS

7%

23%

23%

18%

29%

61%
ESPAÑA

6%
PAISES UE

1%
(1)EUROPA

(1) EUROPA EXTRACOMUNITARIA

(2) ÁFRICA MAGREB

(3) ÁFRICA SUBSAHARIANA

(4) CENTRO Y SUDAMÉRICA

1%
ASIA

9%
(4)AMÉRICA 18%

(2)ÁFRICA

4%
(3)ÁFRICA

En cuanto al origen de las personas entrevistadas, tenemos que algo más del 60% son españoles y un 40% son de fuera de España. 
La mayor procedencia de personas extranjeras que han respondido la encuesta tiene su origen en los países del Magreb del Norte 
de África. El siguiente grupo en importancia son los procedentes de países de Centro y Sudamérica. Los originarios de países de la 
Unión Europea representan el 6%, aunque la mayoría procede de un único país, Rumanía.

*Base: Resultados obtenidos por provincia
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La situación de María Isabel se ve agravada 
por la minusvalía de uno de sus hijos y la falta de 
ingresos suficientes.

Lamenta la imposibilidad de poder acceder a un 
trabajo estable por su avanzada edad.

Recibe una ayuda de 430 euros mensuales de los 
que debe pagar IBI de una vivienda en propiedad 
y agua.

Los pequeños van al comedor en el colegio, lo 
que les ayuda a llevar una alimentación adecuada, 
su deseo es encontrar un trabajo con el que poder 
percibir un salario mínimo, ya que apenas tiene 
cuatro años cotizados, con lo que resulta imposible 
acceder a una jubilación

NOMBRE: María Isabel

NACIONALIDAD: España

LUGAR DE RESIDENCIA: Alicante

TIPO DE FAMILIA: Hogar no 
monoparental

SITUACIÓN PERSONAL: 
Conviven 9 personas en casa: 
4 hijos, 3 nietos esposo y ella. 
Reciben una pensión mínima de 
430 euros mensuales

Muchas veces dejo a 
mis nietos, la comida 
de los mayores

https://cruzroja.tv/video/11010
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3.2. Tipología del núcleo familiar

3.3. Determinantes socioeconómicos

El tamaño medio del hogar son 2,7 individuos. 
Predominan las familias con hijos/as a su cargo (58%) 
donde un tercio tienen un/a hijo/a en el hogar, otro 
tercio dos y el resto 3 o más. De los hogares con 
hijos/as a su cargo cabe resaltar que un 27% son 
monoparentales. 

Si comparamos los hogares de las familias 
entrevistadas con los datos del INE sobre la estructura 
de los hogares en España se observa una mayor 
proporción que en el conjunto de hogares españoles 
de familias con hijos (58% vs 45%) y monoparentales 
(16% vs 12%)

En este apartado se presentan los resultados 
obtenidos de los aspectos relacionados con los 
indicadores socioeconómicos de los hogares.

Los datos muestran una situación de vulnerabilidad 
en los hogares donde se hace necesario implementar 
diferentes estrategias para hacer frente a los gastos 
básicos, priorizando unos sobre otros, como es el caso 
de la alimentación.

3.3.1. Ingresos Mensuales:

Cabe destacar que el 25% de los hogares 
encuestados, o no tiene ingresos (para el 22%), o 
estos son irregulares (para un 3%).

De los hogares que tiene ingresos regulares (el 75%), 
el grupo mayoritario se sitúa en el tramo de ingresos 
entre 300 a 500€ al mes (38%), les siguen con un 13% 
el grupo con ingresos entre 500 a 700€ al mes. 

FAMILIA

18%
HOGAR 

UNIPERSONAL

24%
HOGARES

SIN HIJOS/AS

58%
HOGARES

CON HIJOS/AS 27%
HOGARES

MONOPARENTALES

73%
HOGARES NO

MONOPARENTALES

UN HIJO/AS

DOS HIJOS/AS

TRES HIJOS/AS

22%

22%

10%

TIPO DE
INGRESOS

3%
INGRESOS
VARIABLES

75%
INGRESOS

REGULARES

22%
SIN 

INGRESOS
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DEL 75% DE 
LOS INGRESOS 

MENSUALES

38%
INGRESOS

ENTRE 301 A 
500 EUROS

5%
INGRESOS

MÁS DE 900 
EUROS

10%
INGRESOS

ENTRE 701 A 
900 EUROS

9%
INGRESOS
MENOS DE 
300 EUROS

13%
INGRESOS

ENTRE 501 A 
700 EUROS

3.3.2. Procedencia de los Ingresos Mensuales (% calculado sobre los que tienen algún ingreso)

Para el 75% de las personas que percibe ingresos, sólo el 25% lo obtiene a través de un salario, de un trabajo, el 
75% restante, lo obtiene de otras fuentes como pueden ser las prestaciones sociales para casi la mitad de las 
personas (47%), de ayuda de familiares y amigos para un 6% y un 10 % de la economía informal.

Haciendo una estimación 
de la mediana por unidad 
de consumo de las personas 
encuestas el dato obtenido es 
4.027€, cifra bastante inferior 
al compararla con el dato de 
Comunidad Valenciana situado 
en 11.861€

*Base: Hogares con algún ingresos mensual (75% del total)

 * Base: Hogares con algún ingreso mensual (75% del total)

TRAMOS DE INGRESOS

Renta Mediana por Unidad de Consumo en 
hogares entrevistados Cruz Roja: 4.027€

Renta Mediana por Unidad de Consumo en 
Comunidad Valenciana: 11.861 €

Umbral de Riesgo de Pobreza: 8.522 €

Umbral de Extrema Pobreza: 4.260 €

Fuente: INE (Encuestas de condiciones de Vida. 
Indicadores de Calidad de Vida de 2017: 
Condiciones Materiales de Vida)

PRESTACIONES

SALARIOS

AYUDA AMIGOS/VECINOS

NS/N.C.

AYUDAS FAMILIARES

OTROS

ECONOMÍA INFORMAL

47%

25%

2%

3%

4%

9%

10%
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María obtiene ingresos gracias a la venta 
ambulante y consigue acceder a la alimentación 
mínimamente adecuada de sus pequeños, gracias 
a que estos asisten a clase durante todo el día. Allí 
tienen una alimentación equilibrada. Su hogar no 
reúne condiciones adecuadas.

Cruz Roja le facilita ayuda de alimentos, ropa y 
paga en ocasiones los recibos de luz, gas y agua 
de su vivienda. Recibe sólo 436 euros cada seis 
meses. Reconoce que la ayuda de Cruz Roja que 
recibe desde hace cuatro años, es fundamental 
para sobrevivir. Para María, lo más importante es 
mantener su vivienda, aunque reconoce que no 
está en condiciones adecuadas.

Es consciente de no mantener una alimentación 
adecuada y sufre anemia, aunque sabe que apenas 
puede hacer nada por evitar esta situación .

NOMBRE: María

NACIONALIDAD: España

LUGAR DE RESIDENCIA: Castellón

TIPO DE FAMILIA: Monoparental, 3 
hijos a su cargo

SITUACIÓN PERSONAL: Sin ingresos 
estables

Mis niños se alimentan 
en el colegio. Cuando 
llegan a casa nos 
tenemos que limitar a 
comer pasta y arroz

https://cruzroja.tv/video/11010
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3.3.3. Prioridad en el gasto

Las familias encuestadas priorizan los gastos relacionados con la vivienda, como son el alquiler, la luz o el gas, 
quedando en cuarto lugar el gasto de alimentación.

3.3.4. Gasto mensual en alimentación:

Teniendo en cuenta que el gasto de alimentación 
ocupa la cuarta posición en la prioridad del gasto 
del hogar, gasto que fluctúa en función de los 
ingresos y del resto de gastos, se observa que 

un tercio de las personas encuestada manifiesta 
que no tiene un presupuesto fijo al mes, una cuarta 
parte estima el gasto en más de 200€ al mes, un 
13% de entre 100 y 200 euros y el 12% menos de 
100 euros al mes.

*Unidad: Puntuación media en una escala de 1 a 10 en dónde 10 es lo más importante

4%
MENOS DE 
50 EUROS

8%
DE 51 A 100 

EUROS

13%
ENTRE 101 A 
200 EUROS

26%
MÁS DE 200 

EUROS

34%
NO SIEMPRE 

IGUAL

15%
NO SABE

2o LUZ

3o AGUA

4o ALIMENTOS

5o GAS

6o ESCUELA

1o  VIVIENDA 8,4

7,7

5,8

5,6

2,3

1,2
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Enrique tiene 2 hijos ya mayores de edad que son 
autónomos. Uno de ellos les tiene que ayudar con 
100 euros al mes, junto a las ayudas de Cruz Roja y 
el subsidio. Tiene 61 años, y eso hace que acceder 
a un puesto de trabajo sea realmente complicado 
para él. En estas circunstancias ya sólo espera 
jubilarse pronto.

Los problemas de salud que acarrea su esposa 
hacen que Enrique tenga un interés especial 
por conocer qué tipo de alimentos son los más 
adecuados para su enfermedad, aunque es 
consciente de que en muchas ocasiones no puede 
acceder a ellos y ésto podría agravar su dolencia.

NOMBRE: Enrique

NACIONALIDAD: España

LUGAR DE RESIDENCIA: Valencia

TIPO DE FAMILIA: Convive con su 
esposa

SITUACIÓN PERSONAL: Recibe una 
pensión mínima de 430 euros

Mi mujer sufre anemia. 
Sé que muchas veces 
nuestra alimentación 
no es la adecuada 
para su enfermedad

https://cruzroja.tv/video/11010
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3.3.5. Procedencia del gasto en alimentación

La flexibilidad del gasto en alimentación provoca 
que las familias desarrollen diferentes estrategias 
para su adquisición. Así, un “39% de las personas 
encuestadas manifiesta que los alimentos que 
proceden mayoritariamente de donaciones de 
entidades”. Un 10% señala que se abastece a través 
de ayudas de amistades y familiares, y sólo el 43% de 
las familias encuestadas adquiere la alimentación a 
través de sus ingresos. 

3.3.6. Otros gastos básicos

Desembolso como los gastos escolares o de vestuario, gastos sanitarios y de compra de medicamentos entre otros, 
se consideran gastos básicos que forman parte de la economía del hogar e influyen en la decisión de las prioridades 
de los distintos pagos. La mayoría de ellos no pueden asumirse o se hace con dificultad.

Respecto a los gastos médicos, cabe destacar que mayoritariamente los entrevistados no pueden hacer frente a 
ellos debido a motivos económicos. 

El resultado de los hogares en situación o riego 
de exclusión social con unos ingresos mensuales muy 
bajos, provoca que entre las estrategias del gasto de 
las familias se deje en los últimos puestos y de manera 
flexible el gasto en alimentación. Esta dinámica de las 
familias encuestadas es el reflejo de la dinámica de 
la población valenciana. Según el último informe de 
la Encuesta de Condiciones de Vida del INE, uno de 
los indicadores de carencia de material es no poder 

permitirse una comida de carne, pollo o pescado al 
menos cada dos días. Este afecta al 5,1% lo, lo que 
ha supuesto un incremento considerable respecto a 
los datos de años anteriores y al dato de la media 
nacional que afecta al 3,7%. Otro de los indicadores 
que miden la carencia material es no permitirse mantener 
la vivienda con una temperatura adecuada, que a su 
vez tiene repercusiones sobre la alimentación y afecta 
al 9,8% de la poblacion valenciana. 

*Base: Total muestra

43%
INGRESOS 

FAMILIARES

39%
DONACIONES

10%
AYUDAS

7% OTROS

SÍ, SIN DIFICULTAD NO O CON DIFICULTAD

GASTOS ESCOLARES

¿PUEDE AFRONTAR GASTOS?

SÍ, PORQUE SON CAROS LO HA HECHO AUNQUE 
CON DIFICULTAD

HA PODIDO COMPRAR NO NECESITA NO CONTESTA

GASTOS VESTUARIO GASTOS MEDICAMENTOS

79% 80% 99%

21% 20% 1%

SÍ SÍ, SIEMPRE SIEMPRE COMPRA

SÍ, CON DIFICULTAD SÍ, A VECES CON DIFICULTAD

NO NO, NUNCA COMPRA PERO TOMA 
MENOS CANTIDAD

ALGUNA VEZ DEJA DE 
TOMAR MEDICACIÓN

SÓLO MATERIAL 
ESCOLAR

NO TIENE AYUDA

OTRAS RESPUESTAS OTRAS RESPUESTAS SI, CON DIFICULTAD

21% 18% 1%

30% 20% 26%

6% 28% 15%

11% 2% 51%

32% 32% 7%

34%

10% 6%
17%

33%
26%

8%
17%

8%

41%

74%

1%

18%

1% 6%

VISTA DENTISTA ORTOPEDIA
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3.4. Salud

La OMS define la salud como un estado de completo 
bienestar físico, mental y social, y no solamente la 
ausencia de afecciones o enfermedades. Nuestro 
estado de salud está determinado por una serie de 
factores entre los que se encuentra nuestro estilo de 
vida; alimentación y actividad física. 

La percepción del estado de salud de las personas 
se valora sobre una escala cualitativa de cinco niveles: 
Excelente, Muy bueno, Bueno, Regular y Malo. La 
mayoría de los encuestados/as percibe como “Bueno” 
su estado de salud (71%), un 25% lo señala como 
“Regular” y un 3% como “Malo”.

*Base: Total individuos entrevistados

*Base: Resultados obtenidos por provincia

3%
MALO

1%
MUY BUENO

71%
BUENO

26%
REGULAR

ALICANTE VALENCIA CASTELLÓN

68%
75% 75%

28% 23%

23%

4% 2% 2%

MUY BUENO/BUENO REGULAR MALO

 * Base: Padece una enfermedad crónica (49%)

DIABETES

HIPERTENSIÓN

DISCAPACIDAD SENSORIAL

NEURODEGENERATIVOS

OTRAS SIN ESPECIFICAR

ALERGIA/INTOLERANCIA ALIMENTOS

ENFERMEDAD MENTAL Y PSÍQUICA

DISCAPACIDAD INTELECTUAL

DISCAPACIDAD FÍSICA

23%

18%

3%

1%

1%

21%

7%

7%

18%

NO SÍ

ENFERMEDAD
CRÓNICA

51% 49%

TIPO DE ENFERMEDAD CRÓNICA QUE PADECEN

Presencia de enfermedades crónicas

Casi la mitad de la muestra (49%) manifiesta que 
ella o alguna persona que vive con ella padece 
una enfermedad crónica. La enfermedad crónica 
más frecuente es Diabetes, seguida de Hipertensión 
y discapacidad física.
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1
DISPONIBILIDAD 2

ACCESO

3
UTILIZACIÓN

4
ESTABILIDAD

SEGURIDAD
ALIMENTARIA

INSEGURIDAD ALIMENTARIA

INCERTIDUMBRE ACERCA DE 
LA CAPACIDAD DE OBTERNER 

ALIMENTOS

RIESGO CALIDAD ALIMENTICIA. 
VARIEDAD DE ALIMENTOS 

COMPROMETIDA. REDUCCIÓN 
DE CANTIDAD DE ALIMENTOS

Esta persona:
- no tiene dinero ni recursos para llevar una dieta saludable
- tiene incertidumbre acerca de la capacidad de obtener alimentos
- se saltó alguna comida o se quedó ocasionalmete sin ella

Esta persona:
- se quedó sin alimentos
- estuvo todo un día sin comer varias veces durante todo el año

NO SE CONSUMEN ALIMENTOS 
DURANTE UN DÍA O MÁS DÍAS

LEVE

MODERADA

SEVERA

3.5. Alimentación

Para conocer los patrones de alimentación de las personas encuestadas se han utilizado dos tipos de 
encuestas específicas de alimentación 1) ELCSA , para valorar el grado de Seguridad Alimentaria en los 
hogares y 2) Indicador IASE , para conocer la frecuencia de consumo de los distintos grupos de alimentos.

3.5.1 Seguridad alimentaria: encuesta ELCSA

La seguridad alimentaria existe cuando todas las 
personas tienen, en todo momento, acceso físico, social 
y económico a alimentos suficientes inocuos y nutritivos 
que satisfacen sus necesidades energéticas diarias y 
preferencias alimentarias para llevar una vida activa 
y sana. - La Cumbre Mundial sobre la Alimentación 
(1996) Organización de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación (FAO)

La seguridad alimentaria plantea cuatro dimensiones: 
disponibilidad física de los alimentos, el acceso 
económico y físico a los alimentos, la utilización de 
los alimentos (como el cuerpo aprovecha los nutrientes 
presentes en los alimentos) y la estabilidad en el 
tiempo de las tres dimensiones anteriores. La Escala 
Latinoamericana y Caribeña de Seguridad Alimentaria 
(ELCSA) emplea una metodología que mide estas 
cuatro dimensiones, al preguntar por los componentes 
asociados a la cantidad suficiente de alimentos, 

a la calidad de estos alimentos, a la seguridad y 
predictividad de la adquisición de los alimentos y 
su estabilidad en el tiempo. Esta escala nos ofrece 
una visión más amplia de los estándares de hambre 
o desnutrición, analizando situaciones que van más 
allá de las situaciones de acceso económico. El 
desarrollo de la inseguridad alimentaria se produce 
de forma gradual comenzando por la preocupación 
e incertidumbre sobre el acceso de los alimentos, se 
va reduciendo la calidad y variedad, luego se pasa 
a reducir la cantidad de alimentos con la omisión de 
comidas y se termina pasando hambre.

La Escala consta de 15 preguntas cerradas (de 
respuesta sí o no) que van desde la incertidumbre 
hacia su capacidad de obtener alimentos 
(Inseguridad Leve) hasta el nivel grave de privación 
de alimentos por razones económicas (inseguridad 
Grave). Las 8 primeras preguntas van dirigidas a 
miembros del hogar mayores de 18 años, y las 7 
restantes dirigidas a evaluar la situación de los/
las menores. Con un horizonte temporal de los tres 
últimos meses. 

Si los hogares responden negativamente a todas 
las preguntas, se consideran hogares con seguridad 
alimentaria. Para el resto de situaciones donde hayan 
contestados todas o algunas preguntas de forma 
afirmativa se clasifican en hogares con inseguridad 
alimentaria leve, moderada o grave. 

Esta escala nos ofrece una visión 
más amplia de los estándares de 
hambre o desnutrición
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727%
SEGURIDAD 

ALIMENTARIA

20%
SEGURIDAD 

ALIMENTARIA

32%
INSEGURIDAD 

LEVE

47%
INSEGURIDAD 

LEVE

26%
INSEGURIDAD 
MODERADA

30%
INSEGURIDAD 
MODERADA

15%
INSEGURIDAD 

SEVERA

3%
INSEGURIDAD 

SEVERA

Clasificación de los hogares formados por adultos respecto a su grado de
seguridad e inseguridad alimentaria:

Para los hogares sin hijos/as, se destaca que un 15% se encuentra en una situación de inseguridad alimentaria 
severa, seguida por un 26% en un estado de inseguridad moderada y un 32% en leve. 

Clasificación de los hogares formados por personas adultas e hijos/as respecto a su grado de 
seguridad e inseguridad alimentaria 

En el caso de los hogares con niños/as menores de 18 años se observa que los extremos se reducen. Los hogares 
con seguridad alimentaria descienden al 20%, pero también se reducen sensiblemente los que tienen inseguridad 
severa (3%). El mayor grupo se encuentra en “Inseguridad Leve” 47% y un 30% en “Inseguridad moderada”.

NIVEL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA EN HOGARES DE ADULTOS/AS

NIVEL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA EN HOGARES CON NIÑOS/AS MENORES DE 18 AÑOS

 * Base: Hogares sólo con adultos/as. Unidad en porcentajes

 * Base: Hogares con menores de 18 años. Unidad en porcentajes

En las dos tipologías de hogares se registra sólo un 20% o 27% en estado de Seguridad 
alimentaria, el resto de hogares entre el 80% y el 73% conviven con una inseguridad alimentaria 
leve, moderada e incluso severa.
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Según los tipos de respuestas analizadas, en los hogares con niños/as ha habido más situaciones en las que 
se han reducido la calidad o cantidad de la dieta y se ha llegado a omitir mayor número de veces las comidas 
principales para proteger a los niños/as. 

Aunque en menor medida, la población infantil también ha sufrido restricciones en su alimentación, siendo 
extremadamente importante que cerca de 10 % de los menores comió menos de lo que debía por falta de dinero 
y recursos:

Encontramos hogares con mayor seguridad alimentaria en las provincias de Valencia y Castellón, siendo Alicante 
la provincia con menor porcentaje de hogares con “Seguridad Alimentaria”, 16%, frente a un 21% de Valencia y el 
23% de Castellón. 

En los últimos 3 meses, por falta de dinero u otros recursos ¿alguna vez Vd. o algún/a adulto/a...

En los últimos 3 meses, por falta de dinero u otros recursos ¿alguna vez algún/a 
menor de 18 años de su hogar

SEGURIDAD ALIMENTARIA POR PROVINCIA

1. se preocupó porque se acabaran los alimentos

9.dejó de tener una alimentación saludable

5. dejó de desayunar, comer o cenar

13. disminuyó la cantidad servida en las comidas

2. se quedó sin alimentos

10. alimentación basada en poca variedad de alimentos

6. comió menos de lo que debería comer

14. sintió hambre pero no comió

3. dejaron de tener una alimentación saludable

11. dejó de desayunar, comer o cenar

7. sintió hambre pero no comió

15. comió sólo una vez al día o dejó de comer

4. han tenido una alimentación basada en poca variedad

12. comió menos de lo que debiera

8. sólo comió una vez al día o dejó de comer durante el día

HOGARES SIN HIJOS/AS

HOGARES CON HIJOS/AS

51%

24%

27%

36%

52%

13%

57%

16%

74%

29%

33%

8%

36%

46%

52%

2%

70%

4%

14%

1%

80%

10%

16%

80%
ALIMENTACIÓN 
POCO VARIADA

46%
ALIMENTACIÓN 
POCO VARIADA

70%
ALIMENTACIÓN 

POCO SALUDABLE

29%
ALIMENTACIÓN 

POCO SALUDABLE

52%
COMIÓ MENOS DE 
LO QUE DEBIERA

10%
COMIÓ MENOS DE 
LO QUE DEBIERA

SEGURIDAD INSEGURIDAD LEVE INSEGURIDAD MODERADA INSEGURIDAD SEVERA

20%

47%

30%

3%
16%

50%

30%

4%

21%

44%
31%

4%

23%

46%

30%

2%

TOTAL

ALICANTE

VALENCIA

CASTELLÓN
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Si relacionamos la seguridad alimentaria con los ingresos mensuales de las familias se observa que existe una 
clara relación entre ambos. A mayor nivel de ingresos existe mayor seguridad alimentaria. El 41% de los hogares 
que presentan seguridad alimentaria tienen ingresos superiores a 700 euros, y los hogares que no tienen ingresos 
un 7% están en situación de inseguridad severa, un 44% en inseguridad moderada y un 39% en inseguridad leve. 

SEGURIDAD ALIMENTARIA E INGRESOS MENSUALES EN EUROS

SEGURIDAD INSEGURIDAD LEVE INSEGURIDAD MODERADA INSEGURIDAD SEVERA

10%

39% 44%

7%
14%

52%

31%

2%

23%

44%
30%

3%

41% 45%

14%
0%

SIN INGRESOS

MENOS DE 500

DE 500 A 700

MÁS DE  700

3.5.2 Calidad de la dieta: Indicador IASE

El consumo de alimentos es un indicador que mide 
la calidad de la dieta y un determinante de la salud 
nutricional.

La literatura científica evidencia la asociación 
entre consumo de determinados alimentos, grupo de 
alimentos o nutrientes específicos, con un mayor riesgo 
de padecer enfermedades crónicas o de favorecer su 
efecto protector.

Se ha utilizado el índice IASE, para valorar la calidad 
de la dieta de los hogares entrevistados. Este índice 
se basa en las frecuencias de consumo recomendadas 
de los distintos grupos de alimentos para mantener una 
dieta saludable, midiendo a su vez la variedad de la 
dieta. 

El IASE se calcula sumando la puntuación obtenida 
para cada una de las 10 variables que corresponden 
a los 9 grupos de consumo de alimentos y otra variable 
sobre variedad de la dieta. Cada variable recibe una 
puntuación, varia del 0 a 10, donde el 10 significa 
que cumplen las recomendaciones propuestas por la 
Sociedad Española de Nutrición Comunitaria (SENC), 
siendo el máximo teórico de puntuación 100 puntos, 
distribuyéndose los resultados de la siguiente forma:

El IASE se calcula sumando la 
puntuación obtenida para cada una 
de las 10 variables que corresponden 
a los 9 grupos de consumo de alimentos 
y otra variable sobre variedad de la 
dieta.

+80
PUNTOS

-50
PUNTOS

80/50
PUNTOS

DIETA 
SALUDABLE

DIETA POCO 
SALUDABLE

DIETA QUE 
NECESITA 

CAMBIOS, ENTRE

El indicador de Variedad de la dieta 
de IASE se construye de la siguiente 
manera:

- Otorga valor 2 si se cumple las 
recomendaciones diarias de consumo.

- Otorga valor 1 si se cumple las 
recomendaciones semanales.

- En otro caso tendrá valor 0.
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Principales Resultados

5%
POCO 

SALUDABLE

8%
SALUDABLE

87%
NECESITA 
CAMBIOS

COMPARACIÓN CON LOS DATOS DE LA POBLACIÓN GENERAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA

EL ÍNDICE IASE EN CADA PROVINCIA

17%
VALOR 2

31%
VALOR 1

52%
VALOR 0

SALUDABLE NECESITA CAMBIOS POCO SALUDABLE

8%

87%

5%

26%

68%

5%

MUESTRA CR

SALUDABLE

POBLACIÓN TOTAL CV

NECESITA CAMBIOS POCO SALUDABLE

En comparación con la población 
conjunta de la Comunidad 
Valenciana, hay una reducción 
importante del porcentaje de 
alimentación saludable, un 8% frente 
al 26% de la total de la Comunidad 
Valenciana.

CLASIFICACIÓN RESUMEN

El 87 % de las personas necesita 
cambios en su dieta.

Sólo el 8% de los hogares 
encuestados sigue una dieta 
saludable, y un 5% mantiene una 
dieta poco saludable. 

VARIEDAD DE LA DIETA: (Ajuste a las 
frecuencias recomendadas)

De acuerdo con este índice el 52% de la 
muestra no se ajusta a las frecuencias de 
consumo recomendadas, el 17% se ajusta 
a las frecuencias diarias recomendadas y 
sólo un 31% de los encuestados se ajusta a 
las frecuencias semanales recomendadas.

Si hacemos un desglose de resultados 
por ámbitos provinciales, observamos 
cómo de nuevo los peores resultados 
están presentes en la provincia de 
Alicante y la mejor situación en la 
provincia de Castellón. 

Fuente: Estudio A:I Norte Navarro y R. Ortiz Moncada: “Calidad de la dieta española según el índice de alimentación saludable”

ALICANTE

VALENCIA

CASTELLÓN

6%

9%

14%

89%

87%

86%

5%

4%

0%
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El análisis de la encuesta del IASE nos muestra cual es la frecuencia de consumo por cada grupo de alimento:

Hemos traducido los resultados en una gráfica donde hemos marcado una puntuación que oscila de 0 a 10 
puntos, donde 10 es la máxima puntuación si cumplen con las recomendaciones propuestas por la Sociedad 
Española Nutrición Comunitaria (SENC).

Cereales y derivados

Cereales y derivados

Verduras y hortalizas

Verduras y hortalizas

Frutas

Frutas

Leche y derivados

Leche y derivados

Carnes, pescados y huevos

Carnes, pescados y huevos

Legumbres

Legumbres

Embutidos y fiambres

Embutidos y fiambres

Dulces

Dulces

Refrescos con azúcar

Refrescos con azúcar

77

26

27

10

6

15

27

7

71

16

26

21

29

28

10

4

2

17

6

41

43

46

58

35

23

17

1 0

2

4

2

4

31

42

70

1

5

5

13

4

9

4

4

2

PUNTUACIÓN DE LA FRECUENCIA DE CONSUMO DE CADA GRUPO DE ALIMENTOS EN EL ÍNDICE IASE

AJUSTE A LA FRECUENCIA RECOMENDADA

9 DIARIO

3 O MÁS VECES 
POR SEMANA

1 O 2 VECES POR 
SEMANA

MENOS DE 1 VEZ 
POR SEMANA

NUNCA O CASI 
NUNCA

DIARIO

10 7,5 5 2,5 0

10 7,5 5 2,5 0

10 7,5 5 2,5 0

10 7,5 5 2,5 0

2,5 7,5 10 5 0

2,5 7,5 10 5 0

0 2,5 5 7,5 10

0 2,5 5 7,5 10

0 2,5 5 7,5 10

3 Ó MÁS VECES 
POR SEMANA

1 Ó 2 VECES 
POR SEMANA

MENOS DE 1 VEZ 
POR SEMANA

NUNCA O CASI 
NUNCA

Los resultados demuestran que los 
mayores desequilibrios en la dieta de las 
personas encuestadas los encontramos en 
el consumo bajo de verduras, hortalizas 
y frutas, y por el consumo en exceso de 
embutidos y dulces. 

De los Grupos de alimentos menos 
recomendados el que más ajuste 
presenta con la frecuencia de consumo 
aconsejada son los refrescos azucarados, 
productos que el 70% señala que no lo 
consume nunca, mientras que los dulces 
y embutidos y fiambres se consumen con 
mayor frecuencia de la recomendada.

Cereales y derivados

Carnes, pescados y huevos

Verduras y hortalizas

Legumbres

Dulces

Frutas

Embutidos y fiambres

Refrescos con azúcar

Leche y derivados

9,2

7,7

6,7

8,3

5,8

6,6

5,8

8,2

8,9

FRECUENCIA DE CONSUMO DE CADA GRUPO DE ALIMENTO
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Eufemia es consciente de que en muchas ocasiones 
no mantiene una alimentación adecuada, ha 
comenzado a conocer los productos de nuestro 
país, aunque reconoce que existe una gran 
diferencia en el modo de alimentarse. Admite que 
no le ha costado adaptarse a vivir en nuestro país 
y aunque vive con una sobrina, reconoce que la 
soledad que siente aquí, es uno de los principales 
problemas que sufre.

Trabajar en hogares de personas mayores le 
ha permitido aprender a cocinar con productos 
de aquí demostrando inquietud por aprender 
nuevos modos de cocinar que le ayuden a sacar 
rendimiento a lo que tiene.

NOMBRE: Eufemia

NACIONALIDAD: Colombia

LUGAR DE RESIDENCIA: Valencia

TIPO DE FAMILIA: vive sola 
acompañada de una sobrina

SITUACIÓN PERSONAL: Sin ingresos 
estables

Trabajo sólo 3 horas al 
día ayudando a una 
persona mayor.
Mi prioridad es pagar 
el alquiler

https://cruzroja.tv/video/11010
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Además de las encuestas objetivas sobre alimentación específica, hemos querido conocer la percepción que 
tienen las personas encuestados/as sobre su estado de salud, y comprobar si hay una relación entre la percepción 
y los resultados de las encuestas anteriores.

Se plantea la hipótesis de que aquellos/as entrevistados/as que valoran su alimentación como saludable, consuman los 
grupos de alimentos de acuerdo a la frecuencia recomendada por los expertos. Sin embargo, los resultados discrepan. 
Tanto las personas que consumen cada grupo de alimentos de acuerdo a la frecuencia recomendada, como las que 
no lo hacen, se observa unas respuestas de acuerdo con lo esperado en el caso de “Verduras y Hortalizas y Frutas” y, 
en menos medida en “Cereales y Derivados” y “Lacteos y Derivados”. Es decir, quienes no consumen con la suficiente 
frecuencia estos productos interpretan correctamente que su alimentación en poco saludable.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

4%

11%

10%

16%

20%

18%

14%

3%

2%

2%
La percepción de la alimentación 
saludable por parte de los 
encuestados se valoró entre una 
escala del 1 al 10, obteniendo 
una puntación media de 5,7. Se 
observa que el mayor porcentaje 
de entrevistados se concentra 
entre un 5 de percepción de 
alimentación saludable a un 8.

Sin embargo, esta esperada 
correlación no se produce 
en los siguientes grupos de 
alimentos:

PERCEPCIÓN DE LA ALIMENTACIÓN SALUDABLE

PERCEPCIÓN DE LA ALIMENTACIÓN SALUDABLE Y FRECUENCIA DE CONSUMO 
DE CADA GRUPO DE ALIMENTOS

EMBUTIDOS Y 
FIAMBRES

REFRESCOS 
CON AZÚCAR

LEGUMBRES

DULCES

Cereales y derivados

Verduras y hortalizas

Frutas

Leche y derivados

Carnes, pescados y huevos

Legumbres

Embutidos y fiambres

Dulces

Refrescos con azúcar

5,7 5,2

6,5 4,8

6,5 4,9

5,8 5,1

5,7 5,7

5,6 6

4,7 5,9

5,3 6

5,5 6,2

FRECUENCIA 
RECOMENDADA

FRECUENCIA NO 
RECOMENDADA

Base: Total muestra. Unidad: Porcentajes en 
cada puntuación elegida

*Base: Puntuación media de 1 a 10 en Percepción de Alimentación Saludable

*Base: Total hogares

5,7%
MEDIA
TOTAL

6,7%
SEGURIDAD

5,2%
INSEGURIDAD 
MODERADA

6,1%
INSEGURIDAD 

LEVE

3,7%
INSEGURIDAD 

SEVERA

Quienes se mueven en un territorio de 
Seguridad Alimentaria obtienen una 
puntuación en Percepción de Alimentación 
Saludable de 6,7 puntos en una escala de 
1 a 10.  Esta puntuación desciende a 3,7 
puntos entre los que tienen una Inseguridad 
Severa Alimentaria
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3.5.3 Salud y alimentación

Se ha llevado a cabo un análisis un análisis bivariado entre la percepción del estado de salud y padecimiento 
de enfermedades crónicas con las distintas variables relacionadas con la alimentación (percepción de alimentación 
saludable y nivel de seguridad alimentaria).

RELACIÓN ENTRE LA PERCEPCIÓN DEL ESTADO DE SALUD Y ALIMENTACIÓN SALUDABLE

PUNTUACIÓN EN ALIMENTACIÓN SALUDABLE

RELACIÓN ENTRE ESTADO DE SALUD Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

RELACIÓN ENTRE LA PERCEPCIÓN DEL ESTADO DE SALUD Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

RELACIÓN ENTRE ENFERMEDAD CRÓNICA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

Muy bueno

Bueno

Regular

Malo

7,5

5,5

5,6

4,3

Las personas que evalúan 
su estado de Salud como 
Bueno o Regular obtienen 
una puntuación media en la 
percepción de Alimentación 
Saludable, aunque se 
discrimina poco entre ambos 
niveles

De la misma manera 
podemos observar un 
progresivo incremento 
de padecimiento de 
enfermedades crónicas 
conforme se incrementa 
el nivel de Inseguridad 
Alimentaria. 

Unidad: Puntuación media en cada grupo de Valoración del Estado de Salud

SEGURIDAD INSEGURIDAD LEVE INSEGURIDAD MODERADA INSEGURIDAD SEVERA

95%
84% 80%

57%

4%
15% 16%

33%

1% 1% 3%
10%

MUY BUENO/BUENO REGULAR MALO

El porcentaje de percepción de estado de salud va descendiendo según aumenta al 
grado de inseguridad alimentaria.

NO

NO

NO

NO

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SEGURIDAD
ALIMENTARIA

INSEGURIDAD
MODERADA

INSEGURIDAD
LEVE

INSEGURIDAD
SEVERA

69%

55%

63%

50%

31%

45%

37%

50%



29

En Cruz Roja desarrollamos distintas acciones encaminadas a la consecución del Derecho a 
la Alimentación. Por ello, entre otras intervenciones, ofrecemos alimentos básicos para cubrir las 
necesidades nutricionales de las personas, pero aun así, éstos continúan siendo insuficientes 
para que esta alimentación sea completa. Por esa razón, además de trabajar sobre el acceso a 
la cantidad de estos alimentos, realizamos acciones para mejorar la calidad en las elecciones 
de los mismos. 

A través de los talleres de educación alimentaria, pretendemos generar herramientas en las 
personas, que perduren en ellas, siendo esta transferencia de conocimientos a habilidades y 
actitudes, un recurso que no se agota.

Conociendo cómo estructurar menús saludables, planificar y conservar los alimentos a través de 
una priorización en la cesta de la compra, aprovecharlos nutricionalmente a través de la cocina 
y ajustar el consumo de los mismos a su situación particular, pretendemos ofrecer facilidades 
para una mejora en sus hábitos,  desde el respeto a la diversidad cultural de los colectivos a los 
que van dirigidos, lo que repercutirá directamente sobre su salud y bienestar.

“A través de los 
talleres de educación 
alimentaria, pretendemos 
generar herramientas 
en las personas, que 
perduren en ellas, siendo 
esta transferencia 
de conocimientos a 
habilidades y actitudes, un 
recurso que no se agota.”

Clara González Safont
Dietista-Nutricionista de Cruz Roja

https://cruzroja.tv/video/11010


4
Análisis 
multivariable 
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46%
INGRESOS 

MÁS ALTOS

29%
INGRESOS DE
300 A 700 €

25%
SIN INGRESOS

A partir de las respuestas de 
las personas entrevistadas 
hemos realizado un análisis 
de correspondencias múltiples 
con el objetivo de detectar 
tipologías o perfiles con 
características parecidas. 

Se han identificado tres grandes 
perfiles:

- GRUPO 1: Sin Ingresos ni 
prestaciones. 269 personas 
(25%)

- GRUPO 2: Españoles, con 
ingresos de 300 a 700 euros 
que provienen principalmente 
de las Prestaciones. 309 
personas (29%)

- GRUPO 3: Ingresos más altos 
que provienen de prestaciones 
y salarios. 490 personas (46%)
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GRUPO 1.
En este Grupo se integran 269 individuos/as, que 

representa el 25% del total de la muestra. El grupo lo 
conforman casi a partes iguales personas extranjeras 
y españolas, un 49% frente a un 51%, donde el 
colectivo de personas de origen marroquí es el más 
significativo dentro de las personas extranjeras, con 
una presencia del 25%. 

26%
269 PERSONAS
SIN INGRESOS

GRUPO MÁS JOVEN
(edad media de 45,6 años)

GRUPO DE MAYOR 
TAMAÑO FAMILIAR
(3,5 personas de media)

PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO

PERFIL SOCIOECONÓMICO

Grupo con los ingresos 
más bajos. Un 32% carece 
de ningún ingreso y el 45% 
sus ingresos son inferiores 
a 500 euros mensuales.

Proviene mayoritariamente 
de las prestaciones para 
un 40%, seguida del salario 
para el 32% y a partes 
iguales entre otras ayudas 
y economía informal. (14% 
para cada una de las 
opciones).

Procedencia de 
la alimentación. Su 
Alimentación proviene 
principalmente de 
Donaciones (54%). 

INGRESOS MENSUALES PROCEDENCIA INGRESOS PROCEDENCIA ALIMENTOS

32%
SIN INGRESOS

23%
MÁS DE 500 

EUROS 45%
MENOS DE 
500 EUROS

40%
PROCEDE DE 

PRESTACIONES

54%
DONACIONES

29%
INGRESOS 
PROPIOS

17%
AYUDAS AMIGOS, 

FAMILIA...

32%
PROCEDE 

DE SALARIO14%
ECONOMÍA 
INFORMAL

14%
OTROS

(amigos, ayudas...)
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Este grupo obtiene la puntuación media más baja respecto a su percepción de alimentación saludable 
4,1 ya que el 82% del mismo otorgan una puntación de 5 o menos en una escala de 1 a 10.

A pesar de la dieta desequilibrada es el Grupo que más aprecia que su estado de salud es “Bueno” 
(81%) y que en menor medida declara padecer una enfermedad crónica.

ÍNDICE DE ALIMENTACIÓN SALUDABLE

ESTADO DE SALUD

Este Grupo es el que en 
mayor medida necesita 
cambios en su Dieta, 
especialmente en el 
aumento de consumo de 
Verduras, Hortalizas y 
Frutas

La frecuencia de Consumo 
de Verduras y Hortalizas 
es la más baja de los tres 
Grupos, ya que sólo un 23% 
se acerca a la frecuencia 
de consumo recomendada

En el caso de la frecuencia 
de Consumo de Fruta el 
alejamiento al consumo 
recomendado es aún más 
acusado. 

ÍNDICE ALIMENTACIÓN 
SALUDABLE

CONSUMO VERDURAS 
Y HORTALIZAS

CONSUMO DE FRUTA

6%
SALUDABLE

94%
NECESITA 
CAMBIOS

77%
1 Ó 2 VECES POR 

SEMANA O MENOS

83%
1 Ó 2 VECES POR 

SEMANA O MENOS

17%
DIARIO, 2/3 

VECES SEMANA

23%
DIARIO, 2/3 

VECES SEMANA

APRECIACIÓN DEL 
ESTADO DE SALUD

ENFERMEDADES 
CRÓNICAS

19%
MALO / MUY 

MALO

81%
BUENO / MUY 

BUENO

70%
NO ENFERMEDAD 

CRÓNICA

30%
SÍ ENFERMEDAD 

CRÓNICA
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GRUPO 2.
En este Grupo se integran 309 individuos/as, que 

representa el 29% del total de la muestra. Está integrado 
principalmente por personas españolas (74%). 

29%
309 PERSONAS
INGRESOS DE
300 A 700 €

GRUPO DE MAYOR EDAD, 
(media de edad de 54 años) 

GRUPO DE MENOR 
TAMAÑO FAMILIAR
(2,3  personas en el hogar)

PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO

Grupo que presenta una salud más 
negativa. Casi la mitad (46%) señala que su 
estado de salud es “regular” (40%) o malo 
(6%), frente a la media del conjunto que entre 
ambos niveles alcanza el 28%. 2 de cada 
3 entrevistados, manifiesta una enfermedad 
Crónica (67%).

Grupo con más alto porcentaje de 
“Inseguridad Alimentaria Severa” (18%) 
(media del total 9%).

ESTADO DE SALUD

INSEGURIDAD ALIMENTARIA

ENFERMEDADES 
CRÓNICAS

29%
NO ENFERMEDAD 

CRÓNICA

71%
SÍ ENFERMEDAD 

CRÓNICA

INGRESOS MENSUALES

64%
DE 301 A 

700 EUROS

7%
MÁS DE 700 

EUROS

23%
SIN INGRESOS

6%
MENOS DE 
300 EUROS

PROCEDENCIA INGRESOS

66%
PROCEDE DE 

PRESTACIONES

14%
OTROS

(amigos, ayudas...)

20%
ECONOMÍA 
INFORMAL

PERCEPCIÓN DEL 
ESTADO DE SALUD

47%
REGULAR / 

MALO

53%
BUENO / 

MUY BUENO

INSEGURIDAD
ALIMENTARIA

20%
SEGURIDAD

18%
INSEGURIDAD 

SEVERA

33%
INSEGURIDAD 

LEVE

29%
INSEGURIDAD 
MODERADA
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La minusvalía de su hija y la suya condicionan la 
alimentación de las dos, no cuentan con ingresos 
estables y reconoce la dificultad de encontrar 
trabajo aun a pesar de su edad y formación 
académica. María Pilar forma parte del grupo de 
familias monoparentales, Cruz Roja ayuda en sus 
repartos de alimento durante dos ocasiones al año.

Tiene inquietud por aplicar sus conocimientos 
sobre nutrición a la alimentación en su hogar. El 
primer gasto se genera siempre para mantener 
la casa, después entra el gasto derivado a la 
alimentación y en un tercer lugar la atención de las 
prioridades de su hija.

NOMBRE: María Pilar

NACIONALIDAD: España

LUGAR DE RESIDENCIA: Valencia

TIPO DE FAMILIA: Monomarental, 
convive con su hija  que sufre una 

minusvalía

SITUACIÓN PERSONAL: Sin ingresos 
estables

En 2007 dejamos de 
percibir la pensión, y 
desde entonces, todo 
ha empeorado

https://cruzroja.tv/video/11010


ALIMENTACIÓN SALUDABLE PARA PERSONAS VULNERABLES - CRUZ ROJA COMUNIDAD VALENCIANA

36

1

2

3

4

5

6

7

PERFIL SOCIOECONÓMICO

GRUPO 3.

46%
INGRESOS 

MÁS ALTOS GRUPO EQUILIBRADO. (42% 
personas extranjeras y 58% 
personas españolas)

GRUPO JOVEN (media de 
edad está en 45,5)

GRUPO FAMILIAR (media 
de personas que viven en el 
mismo domicilio es de un 3,5) 

PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO

Grupo con mejor situación socioeconómica al tener el porcentaje más bajo de personas sin ingresos y 
el más alto en ingresos superiores a 500 euros.

Grupo con más alto porcentaje de Alimentación Poco Saludable (8%), por un exceso 
de Consumo de Embutidos y Dulces. 

ÍNDICE DE ALIMENTACIÓN SALUDABLE

FRECUENCIA CONSUMO 
EMBUTIDOS

FRECUENCIA CONSUMO 
DE DULCES

43%
DIARIO 2/3 

VECES SEMANA

57%
1 Ó 2 VECES 

SEMANA O MENOS
38%

1 Ó 2 VECES 
SEMANA O MENOS

62%
DIARIO 2/3 

VECES SEMANA

INGRESOS MENSUALES PROCEDENCIA INGRESOS PROCEDENCIA ALIMENTOS

33%
MÁS DE 

500 EUROS

19%
SIN INGRESOS

48%
MENOS DE 
500 EUROS

43%
PROCEDE DE 

PRESTACIONES

48%
INGRESOS 
PROPIOS

36%
DONACIONES

16%
AYUDAS AMIGOS, 

FAMILIA...

42%
PROCEDE DE SALARIO/
ECONOMÍA INFORMAL

11%
OTROS

4%
AYUDA

AMIGOS/
FAMILIA





5
CONCLUSIONES 
DEL ESTUDIO
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La alimentación es un concepto tan básico como 
esencial, protegido a través de los Derechos Humanos, 
forma parte de la agenda política de todos los estados. 
Tanto es así que aparece reflejado en la “Agenda 
2030 para el desarrollo sostenible” cuyo objetivo 
es el compromiso por parte de los Estados Miembros a 
poner fin a la pobreza, el hambre y la malnutrición, 
hacer frente al cambio climático y lograr un desarrollo 
equitativo y sostenible en sus tres dimensiones (social, 
económica y ambiental) de aquí a 2030 a través de 
los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Los 17 ODS están interrelacionados para su alcance, 
pero los referidos directamente a la alimentación serían 
el ODS 2 que se dirige a: Poner fin al hambre, lograr 
la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y 
promover la agricultura sostenible, y el ODS3: salud y 
bienestar “Garantizar una vida sana y promover 
el bienestar para todos en todas las edades”. La 
alimentación también se trabaja de forma trasversal 
en el alcance de una buena nutrición, al considerarse 
ésta un elemento fundamental para el logro de un 
crecimiento sostenible, en todos los objetivos e interfiere 
directamente en éstos:

Esta interrelación directa con estos 5 ODS es el 
reflejo de la relación entre el ejercicio del Derecho 
a la Alimentación y otros derechos humanos, como 
son el derecho a la vida, al acceso al agua o a 
la educación entre otros. La nutrición es uno de 
los pilares de la salud y el desarrollo, el acceso a 
una alimentación saludable es sinónimo de salud y 
bienestar, que repercute en el resto de áreas como 
puede ser el área educativa, laboral, social, etc. 
Diversos estudios científicos evidencian la relación 
entre una mala alimentación con una situación 
de exclusión social. Los niños con malnutrición 
presentan bajo rendimiento escolar, que a la 

larga se puede repercutir en el acceso a puestos 
laborales dignos, con salarios suficientes para 
mantener un nivel de vida adecuado, así como 
el acceso a diferentes ámbitos del desarrollo 
personal, social o cultural.

El último Informe del Estado de la Seguridad 
Alimentaria y nutrición en el mundo 2018 , de la 
FAO, nos alerta del incremento del hambre en el mundo 
con 821 millones de personas subalimentadas, una 
de cada nueve personas pasa hambre, mientras que 
uno de cada ocho adultos en el mundo (más de 672 
millones de personas adultas) es obesa/o. Destacando 
datos devastadores sobre la población infantil donde 
151 millones de niños menores de cinco años están 
afectados por el retraso de crecimiento o que la 
emaciación continua afectando a más de 51 millones 
de niños/as menores de cinco años. Estas situaciones 
son tendencias producidas por el cambio climático y 
los conflictos pero también por los profundos cambios 
en los hábitos alimentarios y las crisis económicas.

El Informe advierte de la incidencia de la 
inseguridad alimentaria -el acceso insuficiente a los 
alimentos y en concreto a los alimentos saludables- en 
la subalimentación, sobrepeso y obesidad. La llamada 
“doble carga” de la malnutrición por la convivencia 
simultánea de la subalimentación y la obesidad en un 
mismo país/región/hogar, pone de manifiesto como 
el acceso inadecuado de los alimentos índice en 
las múltiples formas de malnutrición. Los patrones de 
alimentación desordenados, dietas con baja calidad 
nutricional, la privación de determinados alimentos 
nutritivos por una cuestión de acceso o disponibilidad 
por factores económicos o psicosociales, evidencia 
cómo la inseguridad alimentaria también puede 
contribuir al sobrepeso y la obesidad. 

5. Conclusiones del estudio

ODS1: PONER FIN A LA POBREZA

ODS4: GARANTIZAR UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD

ODS5: LOGRAR LA IGUALDAD DE GÉNERO

ODS 8: TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONÓMICO

ODS10 : REDUCIR LAS DESIGUALDADES

Una de cada nueve personas 
pasa hambre. Una de cada 
ocho es obesa
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Miriam aspira a poder acceder a un trabajo con 
el que normalizar su situación, la falta de ingresos 
estables le obliga a depender de las ayudas de 
Cruz Roja.

Lleva once años en nuestro país, vino sola en 
busca de familiares, tras perder a su familia en 
Guinea. Ha sabido adaptarse y pudo desarrollar 
sus estudios en nuestro país. Vive con sus tres hijos y 
con una hermana pequeña.

Venir a Cruz Roja es venir a un hogar, a veces, es 
más necesario un abrazo que cualquier alimento y 
en Cruz Roja, lo ha recibido. Ha sabido aprender 
a cocinar con productos de nuestro país, ya que 
existe mucha diferencia entre los alimentos de su 
país y los que puede comprar aquí.

NOMBRE: Miriam

NACIONALIDAD: Guinea

LUGAR DE RESIDENCIA: Alicante

TIPO DE FAMILIA: Monomarental, 
convive con sus tres hijos

SITUACIÓN PERSONAL: Sin ingresos 
estables

Sé que deberíamos 
alimentarnos de otro 
modo, pero muchos 
productos no 
los puedo comprar

https://cruzroja.tv/video/11010
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Nuestro estudio pone de manifiesto que estas 
realidades existen, se puede apreciar una 
relación significativa entre nivel de ingresos, 
nivel de Seguridad Alimentaria, percepción 
de Alimentación Saludable y percepción en 
el Estado de salud: a menores recursos hay un 
incremento de la inseguridad alimentaria, que 
tiene efecto en el consumo desequilibrado de 
alimentos, fundamentalmente un consumo por 
defecto de frutas, verduras y hortalizas y un consumo 
por exceso de embutidos, fiambres y dulces, todo 
ello puede afectar negativamente a la salud, 
poniendo en evidencia un posible desconocimiento 
de herramientas prácticas sobre cómo gestionar 
patrones de alimentación adecuados. Tres de cada 
cuatro hogares encuestados sufre algún tipo de 
inseguridad alimentaria. Si hablamos de los hogares 
con menores a su cargo, la inseguridad aumenta, ya 
que sólo el 20% está en una situación de seguridad 
alimentaria. 

A pesar que el concepto de seguridad alimentaria 
se ha utilizado en el ámbito internacional, cada día 
aumenta su uso para hablar del hambre o malnutrición 
ya que es un término que nos ayuda a entender 
las situaciones por las que atraviesan las familias 
hasta llegar a la fase más dramática que es pasar 
hambre. El hecho de comer de forma inadecuada 
por llevar una dieta poco variada, como ocurre 
con el 80% de los hogares entrevistados, acceso 
a una alimentación poco saludable, para el 70% 
de los hogares entrevistados o una reducción en 
la comida consumida para un 52%. Además de 
la clara preocupación para conseguir los alimentos 
de la mayoría de las personas entrevistadas. El 
estrés que significa vivir con inseguridad alimentaria 
también tiene consecuencias en la malnutrición.

Hay que tener en cuenta que la mayoría de 
las familias se encuentran bajo el umbral de la 
pobreza, donde el gasto destinado a alimentación 
no es fijo ya que varía en función de los ingresos 
percibidos y los gastos principales del hogar, como 
son gastos de vivienda. La alimentación está 
en el cuarto nivel de prioridad en el gasto, 
y la procedencia proviene principalmente de 

donaciones, para un 39%, y de ayudas a familiares y 
amigos, para un 10%. La dependencia de otras fuentes 
para conseguir alimentos incide en la severidad de 
la seguridad alimentaria y el consumo equilibrado de 
alimentos. El gasto familiar en alimentación se reduce 
y los cambios en los hábitos de consumo implican un 
aumento de inseguridad alimentaria. A medida que 
aumentan las desigualdades sociales y económicas, 
aumentará la inseguridad alimentaria y malnutrición.

La mayoría de la población encuestada 
necesita cambios en su alimentación ya que 
no siguen la frecuencia de consumo de alimentos 
recomendadas, en gran medida por desconocimiento 
de las mismas o desinformación. El acceso a una 
alimentación saludable no sólo depende de un 
factor exclusivo de capacidad económica para 
la adquisición de determinados alimentos. También 
intervienen otros factores como puede ser la toma 
de decisiones por la compra de unos productos 
sobre otros, factores relacionados con la cultura, 
tradiciones, nivel educativo, concienciación o 
sensibilización, información, etc.

Por tanto, la educación alimentaria juega un 
papel fundamental en nuestra sociedad. Es un paso 
importante para mejorar los hábitos alimentarios de 
las personas atendidas. Importancia de ofrecer una 
buena educación alimentaria a la hora de elegir 
alimentos de calidad y priorizar el acceso a estos 
alimentos saludables en la cesta de la compra, con 
la máxima optimización de sus recursos. Además de 
implementar intervenciones destinadas al ejercicio 
de la promoción del derecho a la alimentación, 
garantizando el acceso a alimentos inocuos, 
nutritivos y suficientes a toda la población dando 
prioridad a los más vulnerables, rompiendo el ciclo 
intergeneracional de la malnutrición y, en definitiva, 
de la pobreza. La promoción del Derecho a 
la Alimentación no sólo viene ligado mejorar 
aspectos en cuanto a alimentación y estilos de vida 
sino también incide en acciones que favorezcan la 
inclusión social.

Tres de cada cuatro hogares 
encuestados sufre algún tipo de 
inseguridad alimentaria

La educación alimentaria juega un 
papel fundamental en nuestra sociedad. 
Es un paso importante para mejorar los 
hábitos alimentarios de las personas 
atendidas
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Cruz Roja trabaja desde diferentes áreas el ejercicio del Derecho a la Alimentación, desde acciones dirigidas 
a la sensibilización o la formación, hasta ayudas directas a las personas, tanto en el ámbito internacional como en el 
nacional, siendo éstos en el 2018 los siguientes:

6. Acciones de Cruz Roja

PROGRAMAS DE APOYO A LA ALIMENTACIÓN

PROGRAMA FONDO DE AYUDA EUROPEA PARA LOS MÁS DESFAVORECIDOS (FEAD)23 (2014-2020). 

TARJETAS PREPAGO DE ALIMENTOS.

MERIENDAS SALUDABLES.

KITS DE ALIMENTACIÓN.

BECAS DE COMEDOR ESCOLAR.

Entrega de alimentos no perecederos familias más desfavorecidas a través del Fondo Español de Garantía Agraria con fondos 
europeos y acciones de medidas de acompañamiento tales como orientaciones y sesiones informativas y formativas sobre 
alimentación saludable. 

Entregas de tarjetas de prepago a las familias en situación de extrema vulnerabilidad para la compra de alimentos, sobre todo 
productos frescos y de temporada garantizando una alimentación adecuada en comercios de proximidad. 

Es una actividad incluida dentro del Proyecto de Promoción del éxito escolar. Tiene como objetivo mejorar el rendimiento escolar 
de los niños y niñas entre 6 y 16 años que presentan dificultades en su proceso escolar y pertenecen a familias en situación o 
riesgo de pobreza. Se proporcionan meriendas saludables a los niños y niñas. 

Entrega de kits o productos de alimentación familiar o infantil dirigidos a familias en situación de extrema vulnerabilidad que 
carecen de recursos económicos suficientes para cubrir sus necesidades más básicas, fomentando una alimentación sana y 
equilibrada.

Entregas dirigidas a cubrir el coste de los comedores escolares de los niños y niñas pertenecientes a familias en situación de 
extrema vulnerabilidad. Estas entregas se incluyen dentro de un proyecto dirigido a la prevención de la exclusión escolar con 
otras medidas complementarias a ésta que contribuyen a favorecer el acceso a la educación en igualdad de condiciones que 
el resto de compañeros/as.
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TALLERES Y FORMACIONES EN EDUCACIÓN NUTRICIONAL.

CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE LA ALIMENTACIÓN SALUDABLE

Talleres y asesoramiento individualizado en educación nutricional dirigido a mejorar la seguridad alimentaria de las personas, 
sobre todo aquellas más vulnerables, incorporando prácticas de vida activa, saludable y autónoma con la adquisición de hábitos 
saludables. Los talleres tienen una metodología constructiva, en la que se empodera a las personas para mejorar sus elecciones 
de alimentos así como optimizar sus recursos, con el objetivo de una vida más sana y sostenible Talleres de educación alimentaria 
basados en la alimentación saludable enfocados a:

• Concienciar de los hábitos alimentarios saludables en el marco de prácticas para la promoción de salud.

• Diferenciar las funciones de los nutrientes básicos e identificar en qué alimentos se encuentran.

• Conocer los grupos de alimentos y las frecuencias de consumo recomendadas en relación a su perfil nutricional.

• Fomentar la adquisición de referencias operativas para determinar el tamaño de las raciones recomendadas de alimentos.

• Proporcionar herramientas para la incorporación de las recomendaciones en la práctica diaria.

Acciones de sensibilización y consejos generales para ahorrar en la cesta de la compra, comer sano y hacer ejercicio para tener 
una buena salud.

TALLERES Y FORMACIONES SOBRE PROMOCIÓN Y EDUCACIÓN PARA LA SALUD, Y HÁBITOS SALUDABLES.

Estos talleres se integran dentro de diferentes proyectos y van dirigidos a la población en general y a colectivos concretos como 
son las personas mayores, jóvenes y niños y niñas, padres y madres a través de los talleres de parentalidad positiva. La finalidad 
de estas actividades es sensibilizar sobre la importancia de una alimentación sana y equilibrada como garantía de tener una 
buena salud. 
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AYUDAS DE PRIMERA NECESIDAD.

AYUDAS DE TRASPORTE, EDUCATIVO/FORMATIVAS Y DE OCIO.

Ayudas dirigidas a casos excepcionales de alta vulnerabilidad que requieren una intervención integral.

Ayudas dirigidas a cubrir los gastos de desplazamiento en situaciones especiales, cubrir los gastos relacionados con el ámbito 
de la educación y formación como pueden ser ayudas para libros de texto, matrículas, etc. , y cubrir determinadas ayudas al ocio 
para fomentar la participación e integración social de las personas en situación de exclusión. 

PROGRAMAS DE AYUDAS

AYUDAS PARA AFRONTAR LOS PAGOS DE LOS SUMINISTROS DE LAS VIVIENDAS.

AYUDAS DE CARÁCTER SANITARIO.

ENTREGAS DE PRODUCTOS DE VESTUARIO Y ABRIGO, DE HIGIENE, DE LIMPIEZA Y MENAJE DEL HOGAR, 
PRODUCTOS SANITARIOS Y MATERIAL DIDÁCTICO

Son ayudas puntuales dirigidas a cubrir los gastos relacionados con los suministros de las viviendas, como pueden ser el agua o 
la luz. Dirigidos a personas/familias en situación de extrema vulnerabilidad social que necesitan cubrir estas necesidades para 
evitar el corte de los suministros. 

Ayudas dirigidas a la cobertura de ayudas de carácter sanitaria a personas y familias en situación de vulnerabilidad social.

Entregas puntuales destinadas a familias y personas en situación de especial vulnerabilidad que necesiten.

Desde Cruz Roja Española en la Comunidad Valenciana se trabaja desde diferentes áreas para dar apoyo a las familias y 
personas que más lo necesitan. Dentro de la intervención integral que se realiza con las personas y unidades familiares, una de 
las acciones que se realizan son entregas para cubrir sus necesidades más básicas. Destacamos aquellas ayudas que por su 
naturaleza van a incidir de alguna forma en el ejercicio de una alimentación saludable, al liberar a las familias de estos gastos a 
las familias y que puedan destinar parte de sus ingresos a la alimentación:
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Además de la cobertura de necesidades básicas, destacamos aquellas intervenciones que también repercuten en el ejercicio del 
Derecho a una alimentación saludable:

TALLERES Y ACOMPAÑAMIENTO DE SOPORTE EMOCIONAL.

La carga emocional que soportan las personas y familias en situación de vulnerabilidad es muy alta y por esta razón se realizan 
talleres y acompañamientos donde se trabaja la adquisición de habilidades para fomento del empoderamiento y refuerzo de la 
autoestima. La mejora de estas competencias junto con otras acciones contribuirá a mejorar su bienestar personal, su socialización 
y las relaciones interpersonales, fomentando su participación activa en la sociedad y su inclusión social.

TALLERES DE ECONOMÍA DOMÉSTICA Y AHORRO ENERGÉTICO.

ESCUELA DE FAMILIAS Y PLAN DE INTERVENCIÓN FAMILIAR.

Talleres que pretenden dotar de herramientas y consejos para mejorar la gestión de los ingresos y gastos de la unidad familiar, así 
como reducir y optimizar el consumo del hogar (luz, agua, gas,…).

Acciones que se orientan a fortalecer a las familias para que las necesidades y derechos de la infancia sean satisfechos y para 
fomentar el disfrute de relaciones familiares positivas que permitan el desarrollo de sus miembros como manera de prevenir la 
transmisión generacional de la situación de exclusión social que en determinadas ocasiones se da. Estos talleres e intervenciones 
tienen como objetivo apoyar y dotar de herramientas a las familias para el ejercicio de la parentalidad positiva desde la 
perspectiva de derechos a la infancia y la igualdad de género como forma de promover la calidad de vida infantil.

PROGRAMAS DIRIGIDOS A LA PROMOCIÓN DEL  DERECHO A LA 
ALIMENTACIÓN EN EL ÁMBITO INTERNACIONAL.

ACCIONES PARA LA REDUCCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN.

• Distribución de alimentos y suplementos alimenticios en función de las necesidades.

• Promoción de la lactancia materna.

• Sensibilización y formación en nutrición, higiene y seguridad alimentaria.

• Dotación de semillas, ganado u otros insumos para fortalecer la alimentación.

• Seguimiento nutricional y del estado de salud general.
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Las acciones dirigidas a la accesibilidad de los 
alimentos descritas con anterioridad, se destacan la 
entrega de alimentos del Fondo de Ayuda Europea 
para los Más Desfavorecidos (FEAD)23 (2014-2020), 
entregas de tarjeta prepago en comercios para que 
las personas beneficiarias puedan adquirir ellas mismas 
los productos que necesiten, entregas de alimentos 
frescos, entregas de meriendas a los niños y niñas que 
participan en proyectos de promoción de éxito escolar, 
así como otro tipo de ayudas que ofrecemos para el 
pago de becas de comedor. 

De todas estas ayudas, les pedimos a las personas 
encuestadas que las priorizasen por orden de 
importancia en la que 1 significa máxima necesidad 
y 5 menor necesidad y el resultado fue que en primer 
lugar establecieron los kits de alimentación del FEGA, 
con una puntuación de 1,7, en segundo lugar no muy 
distante al primero, la tarjeta prepago en comercios y 
alimentos frescos con una puntuación ambos de 2,1.

También hemos querido conocer qué otro tipo de ayudas consideran que debemos ofrecer para mejorar su 
alimentación, los principales resultados han sido productos lácteos” y “alimentos frescos”. Son las grandes demandas 
de las personas entrevistadas, superando ambas el 30% de menciones en una pregunta  con respuesta espontánea 
y abierta.

ORDEN DE NECESIDAD AYUDAS DE CRUZ ROJA

OTRAS AYUDAS DE CRUZ ROJA PARA MEJORAR SU ALIMENTACIÓN

El resultado fue que en primer 
lugar establecieron los kits de 
alimentación del FEGA, con 
una puntuación de 1,7, en 
segundo lugar no muy distante 
al primero, la tarjeta prepago 
en comercios y alimentos 
frescos con una puntuación 
ambos de 2,1.

Los principales resultados 
han sido en productos 
lácteos” y “alimentos 
frescos”. Son las grandes 
demandas de las 
personas entrevistadas, 
superando ambas el 30% 
de menciones en una 
pregunta  con respuesta 
espontánea y abierta.

KITS ALIMENTACIÓN UE

TARJETA PREPAGO COMERCIOS

MERIENDAS ESPACIO CRE

ALIMENTOS FRESCOS

BECA COMEDOR ESCOLAR

2,1

4,1

1,7

2,1

4,8

*Base: Total muestra. Puntuación 1= Máxima necesidad, 5 = Menor necesidad

*Base: Total muestra. Unidad: Porcentajes en respuestas a pregunta espontánea abierta

MÁS LÁCTEOS

MÁS CARNE Y PESCADO

ACEITE

LEGUMBRES

MÁS ALIMENTOS FRESCOS

ALIMENTOS INFANTILES

CEREALES

PARA DESAYUNO: GALLETAS, CACAO EN POLVO

OTRAS

MÁS VARIEDAD

AZÚCAR/HARINA

TARJETA PREPAGO

PAÑALES

N.S./N.C.

MÁS FRUTA Y VERDURA

APOYO BECA COMEDOR

38%

12%

26%

8%

33%

11%

20%

8%

12%

29%

10%

14%

6%

16%

28%

8%
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VALORACIÓN DE LA AYUDA RECIBIDA POR CRUZ ROJA

Tres de cada cuatro personas encuestadas 
valora la ayuda recibida por la Cruz Roja 
positivamente: 65% la califica de "Buena" 
y el 13% de "Muy Buena". Para un 22% de 
la muestra la ayuda es mejorable que un 
20% la califica de "Regular" y un 2% de 
"Mala"

Para el 63% de la muestra, la ayuda 
recibida de la Cruz Roja es suficiente, 
mientras que algo más de un tercio la 
considera insuficiente.

AYUDA RECIBIDA

13%

65%

20%

2%

MUY BUENA

BUENA

REGULAR

MALA

63%
SUFICIENTE

37%
INSUFICIENTE
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La Declaración Universal de Derechos Humanos 
(1948), el Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales (1966), el 
Marco Estratégico Mundial (2012), el Pacto de 
Política Alimentaria Urbana de Milán (2015), 
el Programa de trabajo para el Decenio de las 
Naciones Unidas de Acción sobre la Nutrición, 
la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible 
Integrado del Plan Europa 2020 y la Agenda 2030 
son algunas de las herramientas que han permitido 
actuar, de manera directa o indirecta, en pro 
de una mejora de la alimentación saludable en 
colectivos vulnerables, y aunque son estrategias 
claves, siguen siendo, a todas luces, insuficientes.

En nuestro país, por ejemplo, no aparece 
directamente reflejado ni siquiera en la 
Constitución, ya que como mucho se pretende 
vislumbrar este objetivo en su Artículo 43 donde 
se reconoce el derecho a la protección de la 
salud, y eso que el Derecho a la Alimentación 
es recomendado por la FAO para ser incluido 
en el marco constitucional como una forma de 
protección al más alto nivel, mientras que de 
manera sucinta aparece en la Estrategia NAOS. 

La esperanza de una futura ley marco nacional 
sobre el derecho a la alimentación adecuada 
está en mente de los profesionales que trabajan 
con personas vulnerables y es por esta razón que 
debe ser un objetivo fundamental en las políticas 
alimentarias y sociales del gobierno central y 
de los gobiernos locales. Mientras que llega ese 
momento, los agentes sociales y movimientos 
humanitarios trabajan en estos temas desde 
hace años en pos de la mejora de la calidad de 
vida a través de una alimentación cuantitativa y 
cualitativamente adecuada y suficiente teniendo 
en cuenta las tradiciones culturales de la 
población vulnerable a la cual va destinada, y 
permitiendo alcanzar una nutrición que garantice 
un respeto, protección y garantía del individuo y 
su entorno sin ninguna discriminación.

El documento realizado por el Observatorio 
de Vulnerabilidad de Cruz Roja Española en 
la Comunidad Valenciana sobre alimentación 
saludable para personas vulnerables permite 
analizar la situación de este colectivo con el 
objetivo de sensibilizar y actuar de manera 
eficiente y segura en un futuro mejor. De hecho no 
hay que olvidar que Cruz Roja Internacional, lideró 
en 2014, junto a otros Organismos, y apoyado 
por el Equipo Humanitario de OpenStreetMap, el 
proyecto humanitario denominado Missing Maps  
con el objetivo de crear mapas detallados de las 
partes del mundo que son vulnerables a desastres 
naturales, conflictos armados y enfermedades 
epidémicas. Tal vez el futuro nos depare no sólo la 
creación de un Missing Maps in the City para que 
la misma población ciudadana pueda participar 
de manera colaborativa en ayudar a los más 
desfavorecidos en tiempo real, sino también que 
las políticas sociales alimentarias se establezcan 
de manera firme para conseguir no ya una 
igualdad en la alimentación sino una equidad 
alimentaria real y efectiva.

José Miguel Soriano del Castillo
Food & Health Lab-Instituto de Ciencia de los Materiales

Universitat de València

La esperanza de una futura ley 
marco nacional sobre el derecho a 
la alimentación adecuada está en 
mente de los profesionales



ALIMENTACIÓN SALUDABLE PARA PERSONAS VULNERABLES - CRUZ ROJA COMUNIDAD VALENCIANA

52

1

2

3

4

5

6

7

ANEXO 1 - METODOLOGÍA DEL ESTUDIO.

Selección de la muestra

El estudio se basa en el universo de Usuarios/as de 
extrema vulnerabilidad atendidos por la Cruz Roja en 
la Comunidad Valencia en el Programa de Atención 
a personas en situación de extrema vulnerabilidad, 
integrado por 17.335 unidades/hogares (registro 
aplicación de intervención). Se van a realizar un 
total de 1005 entrevistas telefónicas a mayores de 
18 años. Considerando este dato como nuestro 

tamaño de población y con un margen de error 
máximo de un 3%, tenemos que el tamaño muestral 
para un nivel de confianza de un 95% debe ser de 
aproximadamente1.005.

Las encuestas se realizaron telefónicamente durante 
los meses de Julio y Agosto del 2017. En total se hicieron 
1.353 encuestas, de las cuales contestaron Sí quiere 
hacer la encuesta un total de 1.133 personas, lo que 
representará una precisión del 2,8%.

No entiende el idioma

No es el usuario, teléfono erróneo

No, por no estar en el lugar apropiado para hacer la encuesta

No quiere

No vive en el domicilio

No, por falta de tiempo, después de comenzar la encuesta

NP

Otras

Sí quiere

FRECUENCIARESUMEN DE LA ENCUESTA

49 3,62

13 0,96

9 0,67

126 9,31

4 0,30

8 0,59

4 0,30

7 0,52

1133 83,74

%

La muestra se ha elegido estratificada por sexo y edad dentro de cada una de las provincias, para así 
obtener una muestra representativa de cada una de ellas. Se ha procedido a una ponderación posterior 
con el fin de que la muestra fuera representativa de la población objeto de estudio por Provincia y así poder 
generalizar los resultados al conjunto del universo. El nivel de eficiencia de la ponderación es del 93,3%, lo 
que representa un error estadístico final del +/- 3,21%, para un nivel de confianza del 95,5%.
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Métodos estadísticos

El análisis de preguntas del cuestionario se han 
realizado según el tipo de variable: 

1. Análisis univariante: Hemos realizado un análisis 
descriptivo de cada una de las variables que 
componen el cuestionario teniendo en cuenta del tipo 
de variable: numérica, categórica o multirespuesta:

a) Variable cuantitativas: Para este tipo 
de variables hemos obtenido tablas con los 
estadísticos de resumen: número de observaciones, 
media, mediana , mínimo y máximo.

b) Variables categóricas o multirespuesta: Para 
este tipo de variables hemos obtenido tablas de 
frecuencias absolutas(N) y relativas( %).

Se ha construido la tabla de frecuencias absoluta y 
relativa de cada una de ellas y hemos presentado la 
distribución de frecuencias mediante la representación 
gráfica de barras.

2. Análisis bivariante: Este tipo de análisis permite 
analizar dos variables de una población con el 
objetivo de detectar posibles relaciones entre ellas. 
Dependiendo de la naturaleza de las variables a 
comparar (nominal, ordinal o numérica) se utilizará la 
herramienta más adecuada para su análisis (tablas 
de doble entrada). Cuando una de las variables 
que vamos a estudiar es cualitativa la tabla recibe el 
nombre de tabla de contingencia.

Hemos presentado en el trabajo la tabla 
correspondiente a la distribución bidimensional 
conjunta en proporciones de las frecuencias relativas. 
También hemos dado la distribución condicionada 
de una variable sobre la otra, en proporciones y el 
test chi-cuadrado para estudiar la independencia de 
ambas variables.

3. Análisis trivariante:  Vamos a utilizar un modelo 
log-lineal que nos va a permitir identificar asociaciones 
simples y complejas entre dos o más variables. En este 
tipo de modelos todas las variables se consideran 
iguales. Utilizaremos la función glm del paquete stats 
de R.

4. Análisis multivariante. A partir de las respuestas 
de los usuarios/as se realizan un análisis de 
correspondencia múltiple con el objetivo de detectar 
tipologías o perfiles de usuarios con características 
similares, describiendo las características más 
significativas de los  usuarios clasificados en cada 
grupo. Utilizaremos las funciones MCA (multiple 
correspondence analysis) y HCPC (hierarchical 
clustering on principle components) del paquete 
FactoMineR de R.

5. Referencias bibliográficas. Para determinar los 
puntos de corte para la clasificación de la seguridad 
alimentaria hemos utilizado el cuestionario ELCSA [1] y 
el cuestionario IASE [2] que nos da los criterios de una 
alimentación saludable.

[1] Escala latinoamericana y caribeña de seguridad alimentaria (elcsa): manual de uso y aplicaciones. comité cientí_co de la elcsa. organización de las naciones 
unidas para la alimentación y la agricultura (fao). 2012.
[2] Norte Navarro A.I, Ortiz Moncada R. Calidad de la dieta española según el índice de alimentación saludable. Nutrición Hospitalaria. 26(2): 330_336, 2011.
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ANEXO 2 - ENCUESTA TELEFÓNICA.

El cuestionario telefónico utilizado para la recogida de información analizada en el estudio:
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ANEXO 3 - AMPLIACION RESULTADOS ANALISIS TRIVARIADO.

Hemos querido conocer si existe relación entre el estado de salud percibido y el nivel de seguridad alimentaria 
en función de los grupos de alimentos y su frecuencia de consumo. A través de un análisis trivariado con estas tres 
variables se han obtenido los siguientes resultados:

Las principales desviaciones se producen en 

• Cereales y derivados: peor estado de salud, generalmente regular en las personas que no lo consumen de 
acuerdo a las recomendaciones. Este grupo de alimentos es considerado por la población general como alimento 
básico, por lo que no es sorprendente que aquellos que no lo consuman suficiente declaren peor estado de salud

• Verduras, hortalizas y frutas: no existen prácticamente diferencias entre ambos grupos, diferencia entre 5-3% 
respectivamente

• Embutidos y fiambres: no existen prácticamente diferencias. Esto puede deberse a que las personas desconocen 
cuál es la frecuencia recomendada de consumo de este grupo de alimentos.

• Dulces y refrescos con azúcar: las personas consumidoras de dulces y refrescos que no siguen recomendaciones 
de consumo perciben su estado de salud mejor frente a las que siguen las recomendaciones de consumo.

A)  Relación entre frecuencia de Consumo de cada Grupo de Alimentos y percepción del Estado de 
Salud y Seguridad Alimentaria (ELCSA)

PERCEPCIÓN DEL ESTADO DE SALUD SEGÚN SU FRECUENCIA DE CONSUMO

Cereales y derivados

Cereales y derivados

Verduras y hortalizas

Verduras y hortalizas

Frutas

Frutas

Leche y derivados

Leche y derivados

Carnes, pescados y huevos

Carnes, pescados y huevos

Legumbres

Legumbres

Embutidos y fiambres

Embutidos y fiambres

Dulces

Dulces

Refrescos con azúcar

Refrescos con azúcar

73

53

73

70

73

61

73

68

73

66

73

71

64

78

70

79

74

69

24

40

24

26

24

32

24

28

24

29

24

25

33

18

28

16

23

27

3

6

3

4

3

7

3

4

3

5

3

3

3

4

3

5

3

3

Muy buena/buena

Muy buena/buena

Regular

Regular

Mala

Mala

FRECUENCIA DE CONSUMO RECOMENDADA

FRECUENCIA DE CONSUMO NO RECOMENDADA
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Generalmente, entre las personas que consumen de acuerdo a las recomendaciones de consumo, perciben 
mayoritariamente su estado de salud como “muy bueno/bueno” frente a los que no consumen de acuerdo a las 
recomendaciones. Las diferencias porcentuales entre los que siguen las recomendaciones y los que no la siguen se 
sitúan en este último grupo entre los que perciben su salud como regular incrementando este ítem. Sí que es importante 
destacar ciertos grupos de alimentos por sus desviaciones, como por ejemplo:

• Cereales y derivados: un 73% de las personas que consideran que su estado de salud es muy bueno, sigue la 
frecuencia de consumo recomendada, frente a un 53% de las personas que tienen la misma opinión sobre su estado 
de salud pero no sigue la frecuencia recomendada, distribuyendo esta diferencia entre las personas que perciben su 
estado de salud como regular  que no siguen las recomendaciones de consumo. Este grupo de alimentos se considera 
tradicionalmente como un alimento básico, por lo que podría explicarse que aquellos que no consumen suficiente de 
este grupo de cereales y derivados, ya sea por falta de accesibilidad y/o por una baja seguridad alimentaria, perciben 
su estado salud peor frente a las personas que sí lo consumen de acuerdo a las recomendaciones (53% vs 73%). 

• Verduras, hortalizas y frutas: se destaca que no existe prácticamente diferencia entre las personas que siguen 
la frecuencia de consumo recomendada ( 74% y 73% ) como los que no siguen dicha pauta ( 69%-70%), con un 
diferencia entre 5-3% únicamente. 

• Embutidos y fiambres: Podemos afirmar que no hay diferencias en percepción del Estado de Salud entre quienes 
consumen este grupo de alimento en ambos grupos (72 vs 71% perciben como “bueno” su estado de salud). Esto 
puede deberse a que las personas desconocen cuál es la frecuencia recomendada de consumo de este grupo de 
alimentos.

• Dulces y refrescos con azúcar: en este caso, se puede observar que los consumidores de dulces y refrescos 
que no siguen recomendaciones de consumo perciben su estado de salud como muy bueno con un 78% y 79% 
respectivamente, frente a los consumidores que siguen las  recomendaciones, con un 64% y un 70% para los estados de 
salud muy buenos y un  33% y el 18% para la percepción “regular” de su estado de salud.
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FRECUENCIA DE CONSUMO RECOMENDADA

FRECUENCIA DE CONSUMO NO RECOMENDADA

NIVEL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA SEGÚN LA FRECUENCIA DE CONSUMO

En general el nivel de Seguridad alimentaria en ambos grupos se sitúa en torno a un nivel de inseguridad leve.  Cabe 
destacar:

• Cereales y derivados: se observa un descenso al 5% de seguridad alimentaria en el grupo cuyo consumo es 
menor a la frecuencia recomendada.

• Verduras, hortalizas y frutas: un mayor grado de inseguridad observada en el grupo que no consumo conforme 
a las recomendaciones podría deberse a la reducción de la diversidad de la dieta que se ha señalado como 
consecuencia de los problemas económicos del hogar. 

• Embutidos y fiambre: apenas se detectan diferencias en los resultados entre los dos grupos analizados.

• Dulces y refrescos con azúcar: llamativamente aquellas personas que consumen dulces y refrescos de acuerdo 
a la frecuencia de consumo no recomendada, se sienten más seguros a nivel alimentario que las que consumen este 
grupo de acuerdo a lo recomendado. Se podría explicar una mayor seguridad alimentaria debido a una mayor 
cantidad y accesibilidad de dicho grupo de alimentos.
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En el grupo cuyo consumo no se adecua a las recomendaciones se muestra un menor nivel de seguridad alimentaria 
y un aumento de la inseguridad repartida entre leve y moderada, pero hay excepciones como en el grupo de dulces 
y refrescos con azúcar:

- Cereales y derivados: se puede observar que el nivel de seguridad alimentaria desciende de un 20% a un 5% 
en el grupo cuyo consumo es menor a la frecuencia recomendada.

- Verduras, hortalizas y frutas: las personas que no consumen de acuerdo a las recomendaciones, su nivel de 
inseguridad alimentar es mayoritariamente moderado frente a los que consume según lo recomendado. Un mayor grado 
de inseguridad podría deberse a la reducción de la diversidad de la dieta que se ha señalado como consecuencia 
de los problemas económicos del hogar. 

- Embutidos y fiambre: al igual que en el indicador anterior, apenas se detecta diferencias en los resultados entre 
los dos grupos analizados.

- Dulces y refrescos con azúcar: al contrario con los grupos anteriores, aquellos que consumen dulces y refrescos 
de acuerdo a la frecuencia de consumo no recomendada, se sienten más seguros a nivel alimentario que los que 
consumen dulces y refrescos de acuerdo a lo recomendado. Esto podría suponer que su seguridad alimentaria es 
mayor debido a una mayor cantidad y accesibilidad de dicho grupo de alimentos. 
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ANEXO 4 - MARCO REFERENCIAL.

El propósito de realizar el presente estudio ha sido estudiar los hábitos alimentarios de las personas vulnerables atendidas por 
Cruz Roja Española de la Comunidad Valenciana, a través del Programa de Atención a Personas de Extrema Vulnerabilidad. 
Son muchos los componentes que determinan nuestro estado de salud, como el nivel de pobreza y exclusión, educación, 
estilos de vida, accesibilidad de alimentos y agua potable, instalaciones sanitarias, acceso a la información, grado de 
protección social, discriminación por razón de género, raza o edad, entre otros. 

Como se ha visto a lo largo de dicho estudio, se muestra una relación clara entre los parámetros estudiados; los bajos 
recursos económicos incrementan la inseguridad alimentaria, lo que tiene un efecto en el consumo de una dieta mal diseñada. 
El consumo de dietas mal diseñadas puede conllevar a un aumento de los problemas de salud.

EL DERECHO A UNA ALIMENTACIÓN SALUDABLE

El derecho a la alimentación es un derecho humano reconocido en 1948 en la Declaración Universal de Derechos Humanos 
(Art. 25) y consagrado en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 1 (PIDESC) de 1966 (Art. 11) 
que reconoce el derecho a disfrutar de una alimentación adecuada en cantidad y calidad. «Toda persona tiene derecho 
a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, 
vestimenta, vivienda, asistencia médica y servicios sociales necesarios». Además, en el párrafo 2 del mismo artículo, los Estados 
Partes del presente Pacto reconocen el derecho fundamental de toda persona a estar protegida contra el hambre y enumeran 
las medidas que deben adoptarse individualmente y mediante cooperación internacional.  

En la Cumbre Mundial de la Alimentación convocada en la sede la FAO en Roma (1996), la Asamblea de asistentes de los 
Estados acordó dar un contenido más concreto y operativo al derecho de alimentación y a establecer la obligación de los 
Estados a respetar, proteger, facilitar y hacer efectivo el derecho a la alimentación. Como respuesta, el Comité de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales (Comité DESC) publicó su Observación General nº12 2 donde reconoce el derecho a la 
alimentación como: 

“El derecho a tener acceso, de manera regular, permanente y libre, sea directamente, sea mediante compra por dinero, a 
una alimentación cuantitativa y cualitativamente adecuada y suficiente, que corresponda a las tradiciones culturales de la 
población a la que pertenece el consumidor y garantice una vida psíquica y física, individual y colectiva, libre de angustias, 
satisfactoria y digna.” (Resolución 2000/10 Mandato Relator Especial sobre el derecho a la alimentación)3 

Los elementos clave que conforman el derecho a la alimentación de acuerdo a la Observación General nº12 realizada 
por el CDESC son: disponibilidad, accesibilidad física y adecuación. 

- Disponibilidad; que los alimentos estén disponibles ya sea mediante su producción (agricultura y ganadería) o por otros 
medios que permitan obtenerlos (pesca, caza y recolección), así como disponibles a la venta en mercados y tiendas.

- Accesibilidad: Los alimentos deben ser accesibles físicamente a todos, incluyendo a los grupos más vulnerables, así como 
económicamente accesibles de manera que sean asequibles y satisfagan las necesidades básicas de cada persona.

- Adecuación: una alimentación adecuada en cantidad y calidad debe satisfacer las necesidades alimentarias de cada 
persona, teniendo en cuenta su edad, sus condiciones de vida, su salud, ocupación, sexo, que sea libre de sustancias 
adversas y culturalmente aceptadas.

Ligado al concepto de derecho de alimentación, surge el concepto de seguridad alimentaria, en la década de los 70, 
basado en la producción y disponibilidad alimentaria a nivel global y nacional. Fue en la Cumbre Mundial de la Alimentación 
4 de 1996 cuando se culmina el concepto actual de Seguridad Alimentaria, con el objetivo de reforzar a nivel político, el 
compromiso mundial de eliminar el hambre y la malnutrición y garantizar la seguridad alimentaria sostenible para toda la 
población. 

 “Existe seguridad alimentaria cuando todas las personas tienen, en todo momento, acceso físico y económico suficientes a 
alimentos inocuos y nutritivos, para satisfacer sus necesidades alimentarias y sus preferencias en cuanto a los alimentos, con el 
fin de poder tener una vida activa y sana”.

En noviembre de 2004, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) aprobó un 
conjunto de líneas directrices relativas a la aplicación del derecho a la alimentación; Directrices Voluntarias en apoyo de la 
Realización Progresiva del Derecho a una Alimentación Adecuada en el Contexto de la Seguridad Alimentaria Nacional, 5 
estas directrices se basan en una serie de recomendaciones a los Estados para la aplicación del derecho a la alimentación 
adecuada conforme al artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
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MARCO INTERNACIONAL

El marco internacional sobre alimentación sienta las bases en su reconocimiento como un Derecho Humano. Tras este 
reconocimiento muchos han sido los organismos internacionales que han trabajado para lograrlo como son la OMS y la FAO 
principalmente.

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 6  (FAO) es el organismo especializado de 
las Naciones Unidas encargado de la alimentación y la agricultura. Su principal objetivo es poner fin al hambre, lograr la 
seguridad alimentaria para todos, y al mismo tiempo garantizar el acceso regular a alimentos suficientes y de buena calidad 
para llevar una vida activa y sana. La FAO cuenta con más de 194 Estados miembros en más de 130 países. 

La Organización Mundial de la Salud 7 (OMS) es el organismo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) 
especializado en gestionar políticas de prevención, promoción e intervención en salud a nivel mundial. El personal de la 
OMS, que trabaja con 194 Estados Miembros esparcidos por seis regiones y desde más de 150 oficinas, está unido bajo un 
compromiso común: mejorar la salud de todos en todo el mundo.

Otros Organismos Internacionales 8 

- Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) es la principal entidad 
de las Naciones Unidas en el ámbito de los derechos humanos. ACNUDH tiene como misión promover y proteger todos los 
derechos humanos de todas las personas. El ACNUDH desempeña una función fundamental en la salvaguarda de los tres 
pilares interrelacionados de las Naciones Unidas; la paz y la seguridad, los derechos humanos y el desarrollo. 

- Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF): Organización de las Naciones Unidas creada en 1946 que 
vela y contribuye por la creación  de un mundo donde se respeten los derechos de todos y cada uno de los niños y niñas

- Programa Mundial de Alimentos (PMA): Organización humanitaria líder en la lucha contra el hambre en el mundo, brindando 
asistencia alimentaria en emergencias y trabajando con las comunidades para mejorar la nutrición y crear resiliencia.

Recientemente la agenda internacional viene marcada por los Objetivos de Desarrollo Sostenible. La “Agenda 2030 para 
el Desarrollo Sostenible” 9 fue aprobada durante la Cumbre de 2015 de las Naciones Unidas, cuyo objetivo es el compromiso 
por parte de los Estados miembros a poner fin a la pobreza, el hambre y la malnutrición, hacer frente al cambio climático y lograr 
un desarrollo equitativo y sostenible en sus tres dimensiones (social, económica y ambiental) de aquí a 2030, de esta forma se 
establecen los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Los Objetivos están interrelacionados, con frecuencia, la clave 
del éxito de uno involucrará las cuestiones más frecuentemente vinculadas con otro. Existe un ODS concreto para erradicar el 
hambre, es el ODS2 “poner fin al hambre, logar la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición, y promover la agricultura 
sostenible”, pero tal y como describe el  último informe de El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo 
2018 10 “La nutrición es fundamental en la Agenda 2030. La meta 2.2 llama a poner fin a todas las formas de malnutrición, y 
la buena nutrición también sienta las bases para lograr muchos de los ODS. Las mejoras en la nutrición respaldan en forma 
directa: el logro de garantizar una vida sana (ODS 3), y al mismo tiempo son importantes para poner fin a la pobreza (ODS 
1), garantizar una educación de calidad (ODS 4), lograr la igualdad de género (ODS 5), promover el crecimiento económico 
(ODS 8) y reducir las desigualdades (ODS 10). Por ende, la buena nutrición es el sustento del crecimiento sostenible, e impulsa 
los cambios requeridos para lograr un futuro más sostenible y próspero.”
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El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo 2018 10 supone una nueva era en el seguimiento de los 
progresos hacia el logro de un mundo libre del hambre y la malnutrición en todas sus formas.

Además, este informe presta particular atención al papel del clima y la variabilidad y las condiciones extremas al ser uno de 
los principales factores responsables de los recientes aumentos del hambre a nivel mundial y una de las principales causas de 
graves crisis alimentarias, afectando negativamente a la seguridad alimentaria y la nutrición.  

Datos recopilados este año según el Informe de la FAO, El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo 
2018,10 indican un aumento del hambre y la inseguridad alimentaria en el mundo.  El número de personas que padecen 
hambre ha venido creciendo durante los últimos tres años, casi 821 millones de personas o 1 de cada 9 personas en el mundo 
afectadas por la subalimentación o carencia crónica de alimentos. Según las estimaciones más recientes de la FAO (2017), el 
10% de la población mundial estuvo expuesta a una inseguridad alimentaria grave medido por la escala de experiencia de 
inseguridad alimentaria (FIES), 1,4% del total corresponde a la prevalencia de inseguridad alimentaria grave en España (0,6 
millones de personas) entre 2015-2017.

Algunos datos y cifras clave que se indican en el informe: 

• Número de personas que pasan hambre en el mundo en 2017: 821 millones o 1 de cada 9 personas

- en Asia: 515 millones

- en África: 256,5 millones

- en Latinoamérica y el Caribe: 39 millones

• Niños menores de 5 años con altura inferior a la adecuada para su edad: 150,8 millones (22,2%)

• Niños menores de 5 años con peso inferior al adecuado para su altura: 50,5 millones (7,5%)

• Niños menores de 5 años con sobre peso (peso alto para su altura): 38,3 millones (5,6%)

• Porcentaje de mujeres en edad reproductiva afectadas de anemia: 32,8% 

• Porcentaje de bebés menores de 6 meses que son amamantados exclusivamente: 40,7%

• Adultos obesos: 672 millones (13% o 1 de cada 8 adultos)

La Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó en 2016 el Decenio de las Naciones Unidas de Acción sobre la 
Nutrición 2016-2025, también denominado “Decenio sobre la Nutrición” 11, con la finalidad de reforzar los esfuerzos conjuntos 
y lograr un futuro más saludable y más sostenible, para poner fin a la malnutrición en todas sus formas (desnutrición, deficiencias 
de micronutrientes, sobrepeso u obesidad).  El Decenio de la nutrición se estableció en el marco normativo de la Segunda 
Conferencia Internacional sobre Nutrición (CIN2) celebrada en noviembre de 2014 y la Agenda 2030 para el Desarrollo de 
2015 de las Naciones Unidas.

El objetivo principal del Decenio sobre la Nutrición es aumentar las inversiones en nutrición y aplicar políticas y programas 
para mejorar la seguridad alimentaria y la nutrición dentro del marco acordado en el CIN2. Principalmente actúa en seis áreas 
para la acción nutricional:

1. Sistemas alimentarios sostenibles y resistentes para dietas saludables.

2. Sistemas de salud alineados que brindan cobertura universal de acciones nutricionales esenciales.

3. Protección social y educación nutricional.

4. Comercio e inversión para mejorar la nutrición.

5. Entornos seguros y propicios para la nutrición en todas las edades.

6. Fortalecimiento de la gobernabilidad y la rendición de cuentas para la nutrición. 
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MARCO ESTATAL 

El derecho a una alimentación adecuada está inseparablemente vinculado a la dignidad inherente de la persona humana 
y es indispensable para el disfrute de otros derechos humanos consagrados en la Carta Internacional de Derechos Humanos. 
(Observación General nº12 realizada por el CDESC)2. Por tanto, los Estados deben garantizar políticas salariales y redes de 
seguridad social que permitan a los ciudadanos alcanzar una alimentación adecuada, tanto para sí mismas como para sus 
familias.

Derechos económicos, sociales y culturales 

De acuerdo al artículo 2 del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC)1 los Estados Partes deben 
adoptar medidas, hasta el máximo de recursos de que dispongan, para lograr progresivamente la plena efectividad de los 
derechos económicos y sociales reconocidos en dicho Pacto. El artículo 2 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre el 
Derecho al Desarrollo 12 hace mención que el individuo es el sujeto activo, no el objeto, del desarrollo económico y social. Por 
lo tanto, los individuos deben disponer de recursos aprovechables (tierra u otros bienes de capital y/o el trabajo), combinados 
con los conocimientos necesarios para lograr la utilización óptima de todos los demás recursos de que dispone.  En España, 
los derechos económicos y sociales están reconocidos en la Constitución Española de 1978 bajo el título de “Principios 
rectores de la economía”, capítulo III. Concretamente en la Ley 12/2007 de Servicios Sociales 13 se configura el derecho al 
acceso a los servicios sociales como un derecho subjetivo de carácter universal.

Derecho a la alimentación

El derecho a alimentación no es sólo una cuestión de acceso de una cantidad suficiente de alimentos, sino también una 
cuestión de calidad nutricional y de sustentabilidad en la producción de los mismos.

En virtud del párrafo 2 del artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales1, el Estado 
adoptará medidas para «mejorar los métodos de producción, conservación y distribución de alimentos mediante la plena 
utilización de los conocimientos técnicos y científicos, la divulgación de principios sobre nutrición y el perfeccionamiento o la 
reforma de los regímenes agrarios de modo que se logren la explotación y la utilización más eficaces de las riquezas naturales».

La Directriz Voluntaria 3 de la FAO5 proporciona indicaciones para ayudar a los Estados a adoptar estrategias nacionales 
para la realización progresiva del derecho a una alimentación adecuada en el contexto de la seguridad alimentaria, incluidas 
estrategias de reducción de la pobreza, si las hubiere. Recientemente publicado el documento Derecho a la alimentación 
en España; desafíos y propuestas (Octubre 2018) 14 establece algunas propuestas y recomendaciones para contribuir 
a la realización del derecho a la alimentación adecuada en España, entre las que se incluyen principalmente políticas 
públicas como una educación alimentaria (campañas de sensibilización pública y promoción de una alimentación saludable, 
promoción de la dieta mediterránea como modelo de dieta saludable que a su vez contribuye a la sostenibilidad del sistema 
alimentario), campañas contra las publicidad de alimentos no saludables, impuestos sobre alimentos altos en azúcares y 
reducir el desperdicio alimentario. Garantizar el acceso a alimentos de calidad y culturalmente aceptados, especialmente a 
población más vulnerable, como personas sin techo, inmigrantes y refugiados. 

Por tanto, para lograr la efectividad de tales derechos se debe prestar atención directa a necesidades básicas, como 
alimentos o recursos que puedan ser utilizados para garantizar la alimentación (mediante ayuda alimentaria directa o seguridad 
social) en situaciones de desempleo, casos de desfavorecidos y ancianos, situaciones repentinas de crisis y/o desastres y en 
caso de marginados15. Ya que tal y como establecen organismos internacionales como OMS/FAO estos grupos se encuentran 
en riesgo de inseguridad alimentaria.

A nivel nacional, hasta la fecha, el derecho humano a la alimentación adecuada no está reconocido de forma explícita 
en la Constitución Española.  Concretamente, a nivel autonómico de la Comunidad Valenciana, La Ley Orgánica 5/1982, 
de 1 de julio, de Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana, tampoco hace mención alguna del derecho a la 
alimentación, sin embargo en al artículo 8.1 establece que Los valencianos y valencianas, en su condición de ciudadanos 
españoles y europeos, son titulares de los derechos, deberes y libertades reconocidos en la Constitución Española y en el 
ordenamiento de la Unión Europea y en los instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos, individuales 
y colectivos, en particular, en la Declaración Universal de Derechos Humanos.

Con respecto a la seguridad alimentaria hay un enfoque y preocupación por la salubridad de los alimentos, más que por 
la garantía del derecho a comer, se toma por hecho que la población tiene acceso en todo momento a una alimentación 
suficiente, adecuada y nutritiva. Sin embargo, algunos de los datos descritos a continuación, confirman que hay evidencia del 
impacto de la crisis con algunos determinantes de la salud. 
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La crisis está contribuyendo a vulnerar el derecho a la alimentación sana y saludable, en especial de los colectivos en 
situación de pobreza o desempleo. Además, el gasto familiar en alimentación se reduce y los cambios en los hábitos de 
consumo implican un aumento de la inseguridad alimentaria. Más de medio millón de personas en España (0,6 millones) están 
expuesta a una inseguridad alimentaria grave.  Según el Barómetro CIS16 de junio 2018, el 15,2% de la población considera 
su situación económica como muy mala, un 38,3% mala y un 39,4% regular. 

El 7º informe El Estado de la pobreza en España 17 2008-2016 (EAPN-España) afirma que la relación existente entre 
pobreza y vulnerabilidad del derecho a la alimentación es clara, puesto que 1,3 millones de personas no pueden permitirse 
una alimentación adecuada, teniendo que recurrir a entidades benéficas, para poder hacer frente al hambre. 

Los valores más altos de la tasa de pobreza según lo descrito en este informe se registran en las regiones del sur de España, 
es decir, Comunidad Valenciana, Murcia, Extremadura, Castilla-La Mancha, Canarias, Andalucía y Ceuta soportan los valores 
más elevados. En términos absolutos, 12,3 millones de personas permanecen en riesgo de pobreza y/o exclusión social,  (26,6% 
de la población española, esta tasa se sitúa por encima de la media europea; 23,7% en 2015). 

Según la última Encuesta de Condiciones de Vida del INE,  el 31,3 % de la población de la Comunidad Valencia vive 
en riesgo de pobreza y exclusión social, volviéndose a elevar frente a los datos de otras comunidades y un 4,7 puntos 
porcentuales por encima de la media nacional. En términos absolutos significa que algo más de 1,5 millones de personas en 
residentes en el territorio están en riesgo de pobreza y/o exclusión social. La Comunidad Valenciana es la octava autonomía 
donde más ha crecido la pobreza y exclusión durante 2008-2016. Un 25,6% de los ciudadanos de la Comunidad (1.264.113 
personas) viven bajo el umbral de pobreza de menos de 710 euros al mes. Cabe destacar que este indicador fluctúa en 
función de los ingresos de la población (es el 60% de la mediana de la renta) por lo que en el año 2017 se aumentó el límite 
del umbral en 314 euros, situándose en un total de 8.522 lo que significa unos ingresos mensuales de 608€. Pero existe un total 
del 15% de población cuya renta está muy cerca del umbral de la pobreza, lo que hace que cualquier pequeña variación del 
umbral produzca modificaciones importantes en la tasa de pobreza y en los datos de personas que se integran dentro de ella.  

Sí que es llamativo que en el 2017 se recoge el porcentaje más alto de personas que no pueden permitirse una comida de 
carne, pollo o pescado al menos cada dos días, un 5,1 % de la población, casi 253.000 personas no. Este indicador se ha 
incrementado exponencialmente si lo comparamos con el dato nacional, con el dato del año anterior que fue un 2,9% de la 
población, como con el resto de años desde que se registra este dato.  El resto de indicadores que miden la carencia material 
se han mantenido o incluso han disminuido en comparación con el dato nacional y el dato del año anterior, sin embargo, 
éste indicador ha aumentado exponencialmente con el grave riesgo que conlleva. Estos datos evidencian que la población 
valenciana ha modificado sus hábitos de consumo alimentarios, probablemente debido a una mala situación económica y 
como fórmula para ahorrar gastos en esta área ya que el gasto en alimentación suele ser un concepto flexible tal y como 
mostraremos en los resultados del estudio.
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MARCO AUTONÓMICO 

Sobre el ámbito de la salud

La Consellería de Sanitat de la Generalitat Valenciana publicó datos de la quinta Encuesta de Salud de la Comunidad 
Valenciana 201619 con el objetivo de obtener información sobre su estado de salud, hábitos de vida y el uso de servicios 
sanitarios, así como su comparación con otras encuestas realizadas anteriormente. 

1. Percepción salud

Desde la primera encuesta de salud de la Comunitat Valenciana (1991), la evolución de la autopercepción de la 
salud muestra una tendencia creciente, el 73% de la población valenciana percibe su estado actual de salud como 
bueno o muy bueno. La prevalencia de enfermedades crónicas de riesgo cardiovascular muestra una tendencia creciente; 
hipertensión arterial, hipercolesterolemia y diabetes. Otras enfermedades crónicas más frecuentes diagnosticadas son 
dolor de espalda lumbar, artrosis, artritis o reumatismo.

2. Sobrepeso y obesidad

En el año 2016, una de cada dos personas adultas presenta exceso de peso, 35,1 % sobrepeso y 15,8% obesidad, 
este dato se ha estabilizado respecto a la última encuesta de salud realizada en 2010 (37,3% sobrepeso y 14,5% 
obesidad). En población infantil, entre 2-17 años, a pesar de que ha habido un descenso en las tasas de prevalencia 
y obesidad, el exceso de peso aún afecta a una cuarta parte, (27,8% sobrepeso y 21,8% obesidad). Además, se hace 
mención a que las desigualdades socioeconómicas tienen un claro impacto en el sobrepeso y la obesidad en ambos 
sexos y especialmente en las mujeres.

3. Actividad física 

En población infantil el 41,9% realizan durante 2 o más horas a la semana actividad física, sin embargo, todavía sigue 
aumentando la población que no realiza nada de actividad en tiempo libre, puesto que el 8,7% de la población entre 6 
y 15 años declaró no realizar nada de actividad en el tiempo libre y 39,1% fue considerada como sedentaria (menos de 
1 o 2 veces a la semana de actividad física). Como bien sabemos de la importancia de realizar actividad física, desde 
2010 se consolida el descenso de la proporción de personas adultas que se declaran sedentarias, aunque, todavía 
tres de cada 10 personas no realizan actividad física en su tiempo libre. En población infantil se observa un cambio 
de tendencia respecto al incremento continuado del sedentarismo que venía produciéndose hasta 2010, disminuye la 
prevalencia especialmente en población infantil entre 6-10 años.

4. Hábitos alimentarios

En cuanto a los hábitos alimentarios según la Encuesta de Nutrición de la Comunidad Valenciana (ENCV; 2010-1120); el 
consumo medio de energía estimado para la población valenciana (2586 kcal/día) fue semejante a los valores obtenidos 
en la encuesta ENIDE 21, para el conjunto del estado español (Elaborada por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales 
e Igualdad 2013) con un consumo energético medio de 2546 kcal/día). La distribución energética en macronutrientes fue 
del 44,4% para los hidratos de carbono, un 18,9% en forma de proteínas y un 34,2% a partir de las grasas.

Respecto a los diferentes tipos de grasas la ingesta media fue de 68,5 g/día, con un aporte relativo a la energía total 
del 10,1%, 14,9% y 4,8%, para ácidos gastos saturados, ácidos grasos poliinsaturados y ácidos grasos monoinsaturados 
respectivamente. A pesar de que cabe centrar la atención en la calidad de los alimentos más que en la distribución de los 
nutrientes, dicho reparto se aleja de los objetivos marcados por la OMS, sobrepasando la ingesta de grasas saturadas. 
Con relación a la ingesta media de fibra dietética total fue de 16,7g/día, cifras que quedan lejos del objetivo nutricional 
de 25g/día propuestos por la FAO (2011), según los objetivos nutricionales para la población española 22.

En esta misma línea, por lo que respecta al consumo de los distintos grupos de alimentos, se observa un consumo diario 
deficiente de frutas, verduras y hortalizas (368 g/día), no alcanzándose el mínimo de 400 g/día establecidos como 
objetivo de ingesta de la OMS.  Sorprendentemente los datos publicados de la última Encuesta de Salud, 2016 19, 
reporta que ha habido un aumento del consumo de frutas y verduras, pero también de bebidas azucaradas. 

En personas adultas el consumo diario de frutas en los diez últimos años ha pasado del 65% al 72,1% y en población 
menor de 15 años se ha incrementado de un 54,3% en 2005 a un 63,7% en 2016 y en verduras del 28,5% al 31,3%. Cabe 
destacar que este incremento tiene un impacto desigual entre la población, vinculado a su nivel socioeconómico. 

En cuanto al consumo de bebidas azucaradas, la proporción de menores que consumen a diario este tipo de bebidas 
se ha incrementado más del doble desde la última encuesta de salud en 2010 (10,1% frente a un 4,7%).
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ANEXO 6 - GLOSARIO DE TÉRMINOS.

Acceso: posibilidad de todas las personas a adquirir y consumir alimentos disponibles localmente.  El acceso se 
analiza desde una perspectiva de ausencia de renta de las personas para alimentarse con regularidad, calidad 
y dignidad, debido a la imposibilidad de pagar los precios de los alimentos dado el bajo poder adquisitivo de 
la población.

Alimentación: proceso consciente y voluntario que consiste en el acto de ingerir alimentos para satisfacer la 
necesidad de comer.

Alimento sano: alimento que aporta la energía y nutrientes necesarios para el organismo y que además se 
encuentra libre de contaminación.

Alimento seguro: alimento libre de contaminación por bacterias, virus, parásitos, sustancias químicas o agentes 
físicos, llamado también alimento inocuo.

Alimentación saludable: alimentación que aporta todos los nutrientes esenciales (proteínas, hidratos de 
carbono, lípidos, vitaminas, minerales y agua) y la energía que cada persona necesita para mantenerse sana

Ayuda Alimentaria: la ayuda alimentaria se considera como una transferencia de recursos en forma de alimentos 
y en condiciones favorables para la población beneficiaria. Disponer de alimento a través de la donación, no 
asegura la seguridad alimentaria, pies existe la dependencia de un apoyo externo. 

Desnutrición: estado patológico resultado de una ingesta nutricional deficiente en cantidad y/o calidad, o 
de absorción y/o uso biológico deficientes de los nutrientes consumidos como resultado de casos repetidos de 
enfermedades, que origina un severo déficit de peso.

La desnutrición comprende la insuficiencia ponderal en relación con la edad, la estatura demasiado baja para 
la edad (retraso del crecimiento), la delgadez peligrosa en relación con la estatura (emaciación) y el déficit de 
vitaminas y minerales (malnutrición por carencia de micronutrientes).

Dieta: La palabra dieta define el estilo de vida de las personas donde se contempla no sólo lo que se come, 
sino también el cómo, y con quien lo realiza.

Dieta saludable: es aquella que contiene de todos los nutrientes en cantidad y calidad adecuadas para 
cubrir las necesidades vitales y mantener la salud de la persona o colectividad. Una dieta para que sea saludable 
debe ser variada, equilibrada, completa, suficiente, y adecuada.

Disponibilidad de alimentos: cantidad de alimentos para consumo humano existente en el país, región o 
localidad, producidos en el propio país o importados.

Educación alimentaria: conjunto de experiencias de aprendizaje diseñadas para facilitar la adopción 
voluntaria de conductas alimentarias y otras relacionadas con la nutrición, con la salud y el bienestar. 

Emaciación: peso bajo para la estatura, resultante por lo general de una pérdida de peso asociada a 
un periodo reciente de ingesta calórica inadecuada y/o enfermedad. En los niños menores de cinco años, la 
emaciación se define como un peso para la estatura inferior a dos desviaciones típicas por debajo de la mediana 
de los Patrones de crecimiento infantil de la OMS

Estado nutricional: estado fisiológico de una persona que se deriva de la relación entre la ingesta de nutrientes, 
las necesidades de nutrientes y la capacidad del organismo para digerir, absorber y utilizar dichos nutrientes.

Hábitos alimentarios: conjunto de conductas adquiridas por un individuo, que condicionan la forma como 
los individuos o grupos seleccionan, preparan y consumen los alimentos. Se relacionan principalmente con las 
características sociales, económicas y culturales de una población o región determinada.
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Hambre: según la RAE, hambre es la escasez de alimentos básicos, que causa carestía y miseria generalizada.  

Hambruna: resultado de una secuencia de procesos y sucesos que reduce la disponibilidad de alimentos o el 
derecho al alimento, causando un aumento notable y propagado de la morbilidad y mortalidad

Inseguridad alimentaria: situación en la que la población no tiene un acceso sostenible a alimentos suficientes 
para cubrir sus necesidades nutricionales. Las causas pueden ser múltiples: la no disponibilidad de los alimentos, 
insuficientes recursos económicos, distribución inapropiada o una utilización inadecuada de los alimentos en el 
hogar. La inseguridad alimentaria puede ser transitoria (cuando ocurre en épocas de crisis), estacional o crónica 
(cuando sucede de continuo).

Insuficiencia ponderal: bajo peso para la edad, que refleja un estado resultante de una insuficiente alimentación, 
casos anteriores de desnutrición o salud delicada.

Nutrición: ingesta de alimentos en relación con las necesidades dietéticas del organismo, Una buena nutrición 
(una dieta suficiente y equilibrada combinada con el ejercicio físico regular) es un elemento fundamental de la 
buena salud (OMS). Una mala nutrición puede reducir la inmunidad, aumentar la vulnerabilidad a las enfermedades, 
alterar el desarrollo físico y mental, y reducir la productividad.

Malnutrición: estado patológico, ya sea por defecto, en tal caso hablamos de desnutrición; o por exceso o 
ingesta de alimentos no saludables, en este caso se manifiesta como sobrepeso u obesidad.

Malnutrición aguda: el concepto malnutrición aguda hace referencia a la delgadez extrema (un peso bajo para 
la estatura) de un individuo debido a una reducción o pérdida de peso corporal. La emaciación infantil, definida 
como un peso inferior a dos desviaciones estándar por debajo de la mediana del peso para la estatura de la 
población de referencia, está considerada como un indicador pertinente de la malnutrición aguda, conjuntamente 
con otros signos.

Mediana: es el punto medio en un conjunto de datos ordenados. 

Obesidad y sobrepeso: acumulación excesiva de grasa corporal en relación a la masa magra y que pueden 
ser perjudiciales para la salud. 

Seguridad alimentaria: Existe seguridad alimentaria cuando todas las personas tienen en todo momento acceso 
físico, social y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer las necesitas alimentarias y las 
preferencias en cuanto a los alimentos con el objetivo de tener una vida activa y sana. Hay que distinguirla del 
concepto de seguridad sanitaria de los alimentos, que forma parte de la higiene y la inocuidad de los alimentos, 
así como del mantenimiento de su salubridad. 

Subnutrición: Inseguridad alimentaria crónica, en que la ingestión de alimentos no cubre las necesidades 
energéticas básicas de forma continua.

Vulnerabilidad: condiciones determinadas por factores o procesos físicos, sociales, económicos y ambientales 
que aumentan la susceptibilidad de una persona, una comunidad, los bienes o los sistemas a los efectos de las 
amenazas (riesgo de sufrir inseguridad alimentaria o malnutrición).
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#AlimentaciónSaludable
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