
 
 
 

 

Nota de Prensa 

 

LA FUNDACIÓN QUATRE VENTS ASEGURA COMIDAS 
SALUDABLES A LOS NIÑOS ATENDIDOS DURANTE EL 

CONFINAMIENTO POR COVID-19 

 

• LAS FAMILIAS HAN RECIBIDO CHEQUES PARA CANJEAR POR CARNE, PESCADO, FRUTA Y 
VERDURAS   

• Y TAMBIÉN SE PUEDEN ADQUIRIR PAÑALES 

 

Barcelona.- La Fundació Quatre Vents, que atiende a niños y niñas  entre 0 y 4 años y 

sus familias en situación de vulnerabilidad en el Raval, en Barcelona, ha entregado 

Xecs4Vents porque, a pesar de la situación de confinamiento por Covid-19, los niños y 

niñas puedan seguir haciendo comidas adecuados y saludables a sus hogares. Se trata 

de cheques que las familias atendidas pueden canjear por carne, pescado, fruta y 

verduras, alimentos que se consideran prioritarios para una dieta equilibrada. 

También, teniendo en cuenta las necesidades de los niños, se pueden canjear por 

pañales.  

Fundació Quatre Vents, con sede en el Raval, cerró el día 13 de marzo y tiene previsto 

volver a abrir el día 30. Aunque la reapertura dependerá de la evolución de la 

pandemia desarrollada por el virus Covid-19 y de los protocolos de protección emitidos 

por el Ayuntamiento y la Generalitat. 



 
 
La Fundació Quatre Vents, ha tenido que cerrar el Servicio de Atención de Niños y 

Familias (SAIF) y también el Servicio de Atención para la Integración Social Progresiva 

de Familias en Exclusión Social Nuevo Horizonte por la alerta sanitaria del virus Covid-

19. Pese a los recortes que ha tenido que hacer los últimos meses la fundación para 

hacer frente a una situación económica complicada, se ha considerado que había que 

hacer un esfuerzo para garantizar las comidas adecuados a todos los niños atendidos 

mientras dure el confinamiento y los proyectos socioeducativos hayan estar cerrados. 

Esta situación de alerta de salud pública, también puede afectar al Casal de Semana 

Santa, especialmente en la incorporación de niños que habitualmente no están en el 

centro. 

En caso de que la situación de confinamiento alargue, se valorará si es necesario 

distribuir más cheques canjeables para evitar que ninguna familia quede desatendida. 

 

QUIEN  SOMOS 

Una fundación sin ánimo de lucro nacida en 1987 que tiene como finalidad esencial 

apoyar la infancia, las familias y las mujeres sin recursos y en situación de 

vulnerabilidad. Desde sus inicios, la Fundació Quatre Vents, se ha caracterizado por 

ofrecer servicios adaptados a los problemas económicos, sociales y culturales 

existentes en la sociedad y trabaja para brindar ese apoyo necesario para cubrir las 

necesidades afectivas y sociales de los niños y de sus familias. 

La esencia de la Fundación radica en unir esfuerzos para que el conjunto de los niños y 

familias atendidas puedan conseguir una vida digna, autónoma y de plena integración 

laboral y social. 

Barcelona, 18 de marzo de 2020 


