
 PROYECTO DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL 

Una iniciativa de menús y oportunidades desarrollada por 1 Kilo de Ayuda gracias al 
trabajo conjunto con la Universidad Francisco de Vitoria, el Banco de Alimentos de 
Madrid, hoteles y restaurantes.

PARA LA BÚSQUEDA DE EMPLEO
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EL PROYECTO
Yo Cocino Empleo UNE dos necesidades que a 
menudo se atienden desde instancias distintas: 
La falta de trabajo y como consecuencia las difi-
cultades para cubrir las necesidades básicas de 
alimentación.

UNE a Entidades No Lucrativas, Instituciones Pri-
vadas, Administraciones Públicas, Restaurantes, 
Hoteles y a los protagonistas-beneficiarios del 
proyecto en un mismo empeño: luchar contra la 
“cultura del descarte”. Que no se desperdicien ni 
las capacidades de personas desempleadas, ni el 
deseo de ayudar de la sociedad.

UNE objetivos: Acompañar a las familias en si-
tuación de alta vulnerabilidad en un itinerario de 
inserción laboral, mientras contribuimos a cubrir 
parte de sus necesidades básicas de alimentación.

El proyecto está destinado a familias con miembros en desem-
pleo, con menores a su cargo y que se encuentran en riesgo de 
exclusión social:

Familias desahuciadas.

Personas sin apoyo de redes familiares.

Familias con algún miembro con discapacidad física o intelectual.

Madres que asumen todas las cargas familiares.
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OBJETIVOS
Trabajamos en dos ejes

Queremos que la situación de las familias se 
vea normalizada, de manera que superen la 
fase transitoria por la que están atravesando 
y puedan tener acceso al mercado laboral. 

Facilitando itinerarios de inserción la-
boral: 

El miembro de la familia que se encuentra en 
desempleo se compromete participar activa-
mente con el objetivo de mejorar sus condi-
ciones para encontrar un trabajo.  

Nosotros le proporcionamos herramientas 
para ayudarle a conseguirlo y le acompaña-
mos en todo el proceso.

Contribuyendo a la cobertura de nece-
sidades básicas de alimentación:

Les proporcionamos los menús que elaboran 
y nos donan a diario hoteles y restaurantes 
de Madrid. Además se les entrega una cesta 
con productos básicos de alimentación, higie-
ne y limpieza del hogar.

 ORIENTA-
CIÓN

ITINERARIOS

EVALUACIÓN

DIAGNÓSTICO DE 

EMPLEABILI-
DAD

ACOMPAÑAMIENTO 
LABORAL

COBERTURA NECESIDADES 
ALIMENTACIÓN

GRUPOS DE
AYUDA MUTUA

NIVEL 
PERSONAL

NIVEL 
GRUPAL

YO COCINO EMPLEO
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YO

TRABAJO EN RED
Yo Cocino Empleo es posible gracias al trabajo en 
red y la colaboración de distintas entidades:

1 Kilo de Ayuda: es la entidad que desarrolla 
el proyecto, un programa de solidaridad perma-
nente de la Fundación Altius Francisco de Vitoria 
que obtiene recursos para apoyar proyectos so-
ciales mediante la venta de tarjetas donativo en 
los principales supermercados de España y las 
aportaciones de sus socios. Proporciona respaldo  
económico para la adquisición de productos de 
alimentación, y se hace cargo de la coordinación 
general, gestión de almacenes, y administrativa 
así como de la recogida y transporte de los menús.

Banco de Alimentos de Madrid: es una orga-
nización sin ánimo de lucro cuyo fin es la conse-
cución gratuita de alimentos para su donación. 
Aporta género perecedero y no perecedero para 
completar las cestas y los menús.

Universidad Francisco de Vitoria: una institución universi-
taria excelente en lo académico y comprometida con la comuni-
dad, lo que se pone de manifiesto por ser la única universidad 
que incluye la asignatura de Responsabilidad Social en todos 
sus planes de estudios, así como por ser la promotora de la 
Fundación Altius Francisco de Vitoria, que realiza la gestión téc-
nica de Yo Cocino Empleo a través de su programa 1 Kilo de 
Ayuda.

Hoteles y restaurantes: Distintos establecimientos de Ma-
drid participan con la elaboración de menús diarios.

Voluntariado: El proyecto requiere la participación de perso-
nas voluntarias para su viabilidad. Contamos con el apoyo de 
una red de voluntarios implicados y comprometidos con nues-
tros objetivos que colaboran en la preparación de las cestas de 
alimentos que se entregan a las familias, organización de alma-
cenes y apoyo en la gestión de las demandas y ofertas empleo.
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MENÚS
La entrega de menús y cestas de alimentos permite que los 
usuarios puedan centrarse sin angustia en la búsqueda de 
empleo. Apoyando la cobertura de las necesidades básicas, la 
persona puede volcarse más y mejor en su itinerario 
de búsqueda amparado por el acompañamiento social que 
desarrollamos.

Contamos con la colaboración de hoteles y restaurantes solida-
rios, los que se comprometen a elaborar la cantidad de menús 
que puedan ofrecer. Se guardan en cubetas isotérmicas que les 
proporcionamos y se pasan a recoger el día y hora convenidos, 
manteniendo condiciones higiénico sanitarias adecuadas suje-
tas a los requisitos exigidos por la Administración.

Los menús se reparten a diario en instalaciones habilitadas, 
situadas en la zona de Delicias. Las familias recogen los me-
nús, que varían en cantidad según el número de miembros que 
compone la familia, y se los llevan a casa. De este modo evi-
tamos el cierto estigma que puede suponer para algu-
nas familias acudir a un comedor social.

Además los establecimientos de hostelería, sector dinámico en 
demanda de empleo, pueden sumarse en el área de inserción 
laboral, con ofertas de trabajo para los beneficiarios.

CESTAS
Periódicamente entregamos a las familias 
una cesta con productos básicos de alimen-
tación, higiene personal y limpieza del hogar.

Para preparar estas cestas empleamos productos 
donados por el Banco de Alimentos de Madrid, 
que completamos con género aportado por 1 Kilo 
de Ayuda, así como el que nos proporcionan otras 
donaciones de empresas y particulares. 

COCINO
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Orientación laboral: Información sobre normativa, situación 
del mercado laboral, documentación, recursos adecuados para 
cada caso, entre otros.

Valoración de necesidades y diagnóstico de empleabi-
lidad: Carencias y limitaciones, potencialidades, capacidades a 
desarrollar, alternativas, etc.

Planificación personalizada y ejecución de la ruta para 
la inserción laboral: Objetivos, fases, calendario y activida-
des formativas.

Evaluación: Acciones, resultados, revisión de logros conjunta.

ACOMPAÑAMIENTO
El objetivo final del proyecto es que el miembro de 
la familia que se encuentra desempleado reúna 
las capacidades que le permitan tener un mayor 
número de posibilidades de acceder al merca-
do laboral para que la situación de la fami-
lia se vea normalizada.

Para ello es fundamental el empoderamiento de 
la persona, potenciar sus capacidades, fomentar 
sus habilidades y su autoestima: la persona es 
la verdadera artífice de sus logros.

Desde Yo Cocino Empleo le proporcionamos apo-
yo personal, técnicas y herramientas para que él o 
ella misma pueda conseguirlo:

VALORACIÓN
Y DIAGNÓSTICO EVALUACIÓNACOGIDA Y CONOCIMIENTO 

DE LA SITUACIÓN
PLANIFICACIÓN

DE LAS ACCIONES
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COMPROMISO
Las personas que entran a formar parte del pro-
grama son derivados por los Servicios Sociales de 
distintas Administraciones Públicas, organizacio-
nes del tercer sector y otras entidades que pres-
tan servicios a personas en riesgo de exclusión.

Buscamos el compromiso de los partici-
pantes en el seguimiento y cumplimiento de las 
pautas para la inserción laboral que se les vayan 
designando. 

Nuestro objetivo es poder atender a 60 
familias dentro de periodos de seis me-
ses, plazo en el que estimamos que pueden 
obtener resultados que faciliten su inserción 
en el mercado laboral, para ello cada caso es 
evaluado al finalizar ese periodo, de manera 
que puedan incorporarse nuevos usuarios au-
mentando el potencial de familias atendidas.

EMPLEO



10



11

√ Comunicándonos ofertas de empleo.

√ Promoviendo campañas de sensibilización y difusión 
del proyecto.

√ También es necesario disponer de recursos económi-
cos para la sostenibilidad del proyecto, puedes hacer tu apor-
tación tanto de manera puntual como periódica a través del 
área de socios de 1 Kilo de Ayuda. 

Para más información sobre cómo colaborar con Yo Cocino Em-
pleo puedes ponerte en contacto con nosotros en el teléfono 
912224050 y en el e-mail info@yococinoempleo.org.

COLABORA CON NOSOTROS
Necesitamos empresas, entidades públicas o pri-
vadas y personas, que quieran unirse a la red de 
colaboración que hace posible este proyecto:

√ Donando menús preparados, o productos 
de alimentación, limpieza del hogar o higie-
ne para las cestas. Necesitamos 50 hoteles o res-
taurantes que donen menús completos .

√ Proporcionando vehículos para su trans-
porte.

√ Colaborando como voluntario en la recogi-
da y entrega de los menús y en la preparación de 
cestas de alimentos.

√ Aportando iniciativas, programas y recursos 
que puedan mejorar la orientación, formación y 
capacitación laboral de los participantes.

ÚNETE
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“Yo Cocino Empleo se dirige a familias que hoy son 
pobres y ayer no lo eran. Familias que estaban en 
el alambre, con uno o dos sueldos, generalmente 
procedentes de la construcción, los servicios o de ir 
tirando con trabajos ocasionales. Se han caído del 
alambre y no tienen red que les proteja. 

Concentramos nuestras energías en cada una de 
estas familias. Energías que proceden de la genero-
sidad de quienes nos ayudan donando alimentos, 
dinero o tiempo.” yococinoempleo.org

1kilodeayuda.org


