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Bienestar Social y Familia y la Obra Social 
”la Caixa” impulsan el programa Comidas en 
Familia, para una alimentación saludable y una 
crianza positiva  
 
Ofrece talleres a familias con hijos de 0 a 18 años donde se trabajarán 
aspectos como la alimentación, la comunicación en la mesa, el consumo 
responsable y la corresponsabilidad  
 
 
El Departamento de Bienestar Social y Familia y la Obra Social ”la Caixa” 
impulsan el programa Comidas en Familia, cuyo máximo objetivo es promover 
la alimentación saludable de las familias catalanas y reforzar la crianza positiva 
con la adquisición de hábitos saludables. Esta iniciativa de orientación 
educativa ofrece herramientas desde la perspectiva nutricional, relacional y 
económica.  
 
La presentación del programa esta mañana en la sede del Departamento ha 
corrido a cargo de la vicepresidenta del Gobierno y consejera de Bienestar 
Social y Familia, Neus Munté, y del director general de la Fundación Bancaria 
”la Caixa”, Jaume Giró. También ha participado en el acto la secretaria de 
Familia, Dolors Gordi. 
 
El programa consta de un ciclo de dos talleres organizados por franjas de edad 
dirigidos a familias con hijos de 0 a 18 años. Se encargará de su conducción 
una persona experta que trabajará con los padres y madres a través del 
intercambio y la reflexión. Incluirá prácticas educativas en torno a la 
alimentación, hábitos saludables y responsables en relación con la nutrición y, 
por último, el ahorro y el aprovechamiento alimentario, así como su repercusión 
en la economía familiar.  
 
La consejera Neus Munté ha asegurado: «Estamos muy satisfechos con 
este programa. Cabe decir que nos avala la experiencia de Crecer en 
Familia, su hermano mayor, que este año ha llegado a su tercera edición. 
Más de 5.000 familias de toda Cataluña han participado en él hasta ahora. 
Si con Crecer en Familia nos centramos en ofrecer espacios de apoyo, 
virtuales y presenciales, a los padres y madres interesados en la crianza 
positiva, con el programa Comidas en Familia queremos dar un paso más 
y consolidar esta línea de acompañamiento y enriquecimiento mutuo, en 
este caso desde el ámbito nutricional y relacional». 
 
«El fomento de hábitos alimentarios saludables durante la infancia y la 
adolescencia es, sin duda, una inversión de futuro. Como herramienta de 
prevención, pero también en relación con el desarrollo emocional de los 



                                                

 

  � Comunicado de prensa � 

Oficina de Comunicación 
Departamento de Bienestar Social y Familia 
comunicacio.bsf@gencat.cat 
93 483 11 50 

2

más pequeños. Con este convencimiento, el Departamento de Bienestar 
Social y Familia y la Obra Social ”la Caixa” sumamos esfuerzos para el 
impulso del programa Comidas en Familia», explica Jaume Giró, director 
general de la Fundación Bancaria ”la Caixa”. 
 
Comidas en Familia constata que el entorno familiar es un factor de prevención 
y protección para el desarrollo y el bienestar de los niños. Al mismo tiempo, la 
crianza positiva permite que el menor desarrolle plenamente su potencial con 
vínculos afectivos cálidos, protectores y estables. También parte del 
convencimiento de que unos hábitos alimentarios saludables aseguran el 
desarrollo físico, psicológico y emocional del niño.  
 
Por todo ello, el programa impulsado por la Secretaría de Familia apuesta por 
las comidas familiares, ya que crean un espacio de comunicación donde se 
aprenden hábitos alimentarios saludables, propician el aprendizaje de unas 
competencias saludables que ayudan a los niños a tener actitudes más 
responsables, y, al mismo tiempo, mejoran su salud emocional fortaleciendo las 
relaciones y la comunicación en el seno del núcloe familiar.  
 
En este sentido, la vicepresidenta del Gobierno ha recordado: «Precisamente  
hace pocas semanas presentamos un estudio sobre los beneficios y los 
valores compartidos entre familia y empresa donde se constata, por 
ejemplo, que cenar con la familia es más que una comida. Porque tiene 
efectos directos en el comportamiento y hábitos de los hijos, mantiene 
una relación estrecha con el sobrepeso de los menores y facilita la 
comunicación entre los distintos miembros de la familia».  
 
En las actividades del programa se trabajarán aspectos como: 
 

• La alimentación de los hijos: adaptar las raciones a las distintas 
edades, respetar la sensación de gana o variar el tipo de alimentos, la 
forma de cocinarlos y de presentarlos. 

• La comunicación en la mesa: generar espacios agradables, fomentar 
la autonomía, elogiar pequeños logros y alejar los aparatos electrónicos. 

• El consumo responsable: despertar el espíritu crítico para interpretar 
la publicidad, ajustar las cantidades de comida que ponemos en el plato 
y comprar productos de proximidad y de temporada. 

• La corresponsabilidad: implicar a todos los miembros de la familia en 
la preparación y planificación de las comidas, en la compra familiar y en 
las tareas domésticas.  

 
Comidas en Familia también cuenta con un material didáctico elaborado por un 
equipo de expertos en orientación socioeducativa a familias y nutrición infantil. 
En concreto, incluye una guía dirigida a los profesionales que dinamizarán las 
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sesiones y unos anexos para las familias con las ideas más importantes, las 
actividades y las tareas para hacer en casa.  
 
El programa se podrá ofrecer a cualquier servicio que atienda a familias en 
toda Cataluña y podrá complementar cualquier actividad de orientación 
educativa para padres y madres. De hecho, Comidas en Familia se beneficiará 
de la experiencia acumulada por el Departamento de Bienestar Social y Familia 
con el programa Crecer en Familia, que este año ha celebrado su tercera 
edición después de 1.800 talleres y más de 5.000 familias inscritas en toda 
Cataluña.  
 
Con esta iniciativa, el Departamento de Bienestar Social y Familia insiste en la 
prioridad de convertir la educación en el entorno familiar en un recurso habitual 
y normalizado para acompañar a las familias en su proceso de aprendizaje y 
crecimiento.  
 
En el caso de la Obra Social ”la Caixa”, esta colaboración se enmarca en el 
programa CaixaProinfancia, dirigido a hogares con niños de entre 0 y 16 años 
en situación de vulnerabilidad, y que benefició a 17.832 menores en Barcelona 
y área metropolitana durante 2014. CaixaProinfancia ofrece talleres educativos 
familiares en su cartera de servicios, a través del programa de parentalidad 
positiva «Aprender juntos, crecer en familia». 
 
 
29 de junio de 2015  


