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Infancia frente a la pandemia 
Programa Alianza 2030, Radio 5: La infancia está siendo golpeada por la pandemia en algunas familias españolas. Hablamos 
de todo ello con David del Campo, director de Cooperación Internacional de Save the Children. (25/04/2021, duración del 
montaje 3mn26) 

audio completo disponible en https://www.rtve.es/alacarta/audios/alianza-2030/infancia-pandemia/5886076/  

Tomar en cuenta el carácter espontaneo de la intervención de David del Campo, con frases que a veces carecen 
de lógica gramatical…  

Laura Prieto: En los últimos meses, y por distintas razones, la infancia está siendo golpeada. Por supuesto, hay un 
impacto concreto de la Covid-19 pero también otros muchos temas que han tomado actualidad. Hablamos de todo 
ello con David del Campo, director de Cooperación Internacional de Save the Children. ¡Bienvenido, David! Un 
placer recibirte. 

David del Campo: ¡Hola, encantado, muchísimas gracias! 

Laura Prieto: Hay muchos temas de los que hablar, David, por lo que vamos a comenzar en casa, en España y con 
la emergencia creada por la Covid 19. Vosotros trabajáis habitualmente con unas 6500 familias en situación de 
pobreza. La pandemia ha venido a vulnerabilizar todavía más a estas familias. ¿Cómo está afectando a los niños y 
niñas que forman parte de estas familias, David? 

David del Campo: Las familias son las familias que están identificadas por los servicios sociales como, bueno, 
vulnerables o que están en pobreza o en riesgo de exclusión o situación de vulnerabilidad. Y por tanto cuando vino 
la pandemia, pues para entenderlo pues si ya nos golpeó a los que tenemos una cierta estabilidad económica, una 
cierta seguridad, pues a los que ya tenían esta vulnerabilidad pues les golpeó con mayor impacto, ¿no? desde el 
inicio. Uno, porque muchas de ellas esta conexión digital para que sus hijos continuasen estudiando o atendiendo 
las clases que daban de forma "on line" los colegios, pues no era posible. Y por tanto quizás Save The Children, Oye, 
tantas familias necesitan ordenador y necesitan conexión, necesitamos movilizar estos recursos que no tenemos 
previstos y lo hicimos. ¿Para qué? Para que sus niños lo primero que no perdiesen por la pandemia fuese su 
educación, esta fue nuestra primera preocupación. La segunda: cuando todos empezaban a tener problemas 
digamos de empleo algunos , cuando uno no tiene trabajos ordinarios o regulares, pues cuando ocurrió esto no 
había ERTE (Expediente de Regulación Temporal de Empleo), no había desempleo y por lo tanto los ingresos sociales 
eran mínimos y las necesidades máximas y por tanto hicimos una segunda cosa: vamos a coger, a hacer nuestra 
experiencia que tenemos en decenas y decenas de países, identificar a aquellas familias con niños en mayor 
necesidad y les vamos a dar un pequeño dinerito unos cien o doscientos, doscientos cincuenta euros al mes o a la 
semana dependiendo de sus necesidades para que  puedan cubrir la canasta básica o que puedan cubrir y pagar el 
recibo de la luz o que pudiesen pagar alguna necesidad urgente, eso hicimos. 

Laura Prieto: ¿Y con respecto a la salud? 

David del Campo: El problema de la salud lo que ocurrió la realidad que fuimos conociendo es : uno, evidentemente 
no eran ajenos a la pandemia porque era ... desgraciadamente el covid es muy igualitario, ¿no? es decir no ha 
habido más o menos impacto según los ingresos, pero sí descubrimos que en aquellas familias en donde vivían en 
pisos muy pequeñitos seis o siete personas, en el momento en que entraba el covid y no había posibilidad de 
cuarentena ni de aislamiento, la familia entraba en covid total. Alertamos a los servicios sociales y a los servicios de 
salud del gobierno y de las Comunidades Autónomas, "oigan, presten especial atención a aquellas familias”, que 
además no vive una sola, que en ocasión viven dos familias en la misma casa. Esto es un riesgo, por lo tanto estas 
personas tienen menos posibilidades de conseguir mascarillas, tienen menos posibilidades de tener gel accesible, 
tienen menos recursos. Otra cosa muy sencilla: no tienen acceso a redes sociales. ¿Cuánto de nuestra información 
de la pandemia la hemos recibido por acceso internet? ¡Permanente! Ellas pues tenían esta dificultad, o sea que 
ahí juzgamos en que la salud les impactó, pero es verdad que el hacinamiento y la densidad de población en una 
misma vivienda ha hecho que las transmisiones en estas familias hayan sido importantes.
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Giros interesantes – muletillas orales 
 
Laura Prieto: En los últimos meses, y por distintas razones, la infancia está 
siendo golpeada. Por supuesto, hay un impacto concreto de la Covid-19 pero 
también otros muchos temas que han tomado actualidad. Hablamos de todo 
ello con David del Campo, director de Cooperación Internacional de Save the 
Children. ¡Bienvenido, David! Un placer recibirte. 
David del Campo: ¡Hola, encantado, muchísimas gracias! 

Laura Prieto: Hay muchos temas de los que hablar, David, por lo que vamos a 
comenzar en casa, en España y con la emergencia creada por la Covid 19. 
Vosotros trabajáis habitualmente con unas 6500 familias en situación de 
pobreza. La pandemia ha venido a vulnerabilizar todavía más a estas familias. 
¿Cómo está afectando a los niños y niñas que forman parte de estas familias, 
David? 
David del Campo: Las familias son las familias que están identificadas por los 
servicios sociales como, bueno, vulnerables o que están en pobreza o en riesgo 
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de exclusión o situación de vulnerabilidad. Y por tanto cuando vino la 
pandemia, pues para entenderlo pues si ya nos golpeó a los que tenemos una 
cierta estabilidad económica, una cierta seguridad, pues a los que ya tenían 
esta vulnerabilidad pues les golpeó con mayor impacto, ¿no? desde el inicio. 
Uno, porque muchas de ellas esta conexión digital para que sus hijos 
continuasen estudiando o atendiendo las clases que daban de forma "on line" 
los colegios, pues no era posible. Y por tanto quizás Save The Children, Oye, 
tantas familias necesitan ordenador y necesitan conexión, necesitamos 
movilizar estos recursos que no tenemos previstos y lo hicimos. ¿Para qué? 
Para que sus niños lo primero que no perdiesen por la pandemia fuese su 
educación, esta fue nuestra primera preocupación. La segunda: cuando todos 
empezaban a tener problemas digamos de empleo algunos , cuando uno no 
tiene trabajos ordinarios o regulares, pues cuando ocurrió esto no había ERTE 
(Expediente de Regulación Temporal de Empleo), no había desempleo y por lo 
tanto los ingresos sociales eran mínimos y las necesidades máximas y por 
tanto hicimos una segunda cosa: vamos a coger, a hacer nuestra experiencia 
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que tenemos en decenas y decenas de países, identificar a aquellas familias 
con niños en mayor necesidad y les vamos a dar un pequeño dinerito unos 
cien o doscientos, doscientos cincuenta euros al mes o a la semana 
dependiendo de sus necesidades para que puedan cubrir la canasta básica o 
que puedan cubrir y pagar el recibo de la luz o que pudiesen pagar alguna 
necesidad urgente, eso hicimos. 
Laura Prieto: ¿Y con respecto a la salud? 

David del Campo: El problema de la salud lo que ocurrió la realidad que fuimos 
conociendo es : uno, evidentemente no eran ajenos a la pandemia porque 
era ... desgraciadamente el covid es muy igualitario, ¿no? es decir no ha 
habido más o menos impacto según los ingresos, pero sí descubrimos que en 
aquellas familias en donde vivían en pisos muy pequeñitos seis o siete 
personas, en el momento en que entraba el covid y no había posibilidad de 
cuarentena ni de aislamiento, la familia entraba en covid total. Alertamos a 
los servicios sociales y a los servicios de salud del gobierno y de las 
Comunidades Autónomas, "oigan, presten especial atención a aquellas 
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familias”, que además no vive una sola, que en ocasión viven dos familias en 
la misma casa. Esto es un riesgo, por lo tanto estas personas tienen menos 
posibilidades de conseguir mascarillas, tienen menos posibilidades de tener 
gel accesible, tienen menos recursos. Otra cosa muy sencilla: no tienen acceso 
a redes sociales. ¿Cuánto de nuestra información de la pandemia la hemos 
recibido por acceso internet? ¡Permanente! Ellas pues tenían esta dificultad, 
o sea que ahí juzgamos en que la salud les impactó, pero es verdad que el 
hacinamiento y la densidad de población en una misma vivienda ha hecho 
que las transmisiones en estas familias hayan sido importantes. 


