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Se encuentran en situación de alta 

vulnerabilidad con carencias en la 

cobertura de necesidades básicas 

familiares como la alimentación

Por sus circunstancias personales, 

familiares o sociales tienen graves 

dificultades para acceder al 

mercado laboral

NUESTRO OBJETIVO ES

DESEMPLEADOS 
DE LARGA 
DURACIÓN

CARGAS 
FAMILIARES NO 
COMPARTIDAS

AUSENCIA 
DE REDES 

FAMILIARES

PERSONAS 
AFECTADAS POR 

DESAHUCIOS

CONSEGUIR LA INTEGRACIÓN LABORAL
DE PERSONAS Y FAMILIAS QUE
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¿CÓMO 
AYUDAMOS?

Dándoles apoyo en la cobertura de las 
necesidades básicas familiares para que 

puedan centrarse en buscar empleo.

Ofreciéndoles acompañamiento, orientación 
y elaborando un itinerario de inserción 
laboral adecuado a su caso.

Trabajando juntos, consiguiendo que 
recuperen la autoestima y haciéndoles  

artífices de sus logros.

Buscando su compromiso para participar 
activamente en el itinerario de búsqueda 
que les proponemos. 

Proporcionando recursos y herramientas 
que les ayuden a vencer los obstáculos que 

les impiden acceder al mercado laboral.

Mejorando sus habilidades personales y 
sociales para la búsqueda de empleo. 

Ampliando sus capacidades  profesionales 
con cursos de formación.
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PABLO ALEDO
CARTA DEL DIRECTOR 
Una memoria anual pudiera parecer hoy menos necesaria, toda vez que nos hemos estado comunicando 
a través de newsletter, Twitter, Facebook o cara a cara en los actos o en los centros en los que trabajamos. 
Y, sin embargo, es una ocasión que queremos aprovechar con varios objetivos: Para transmitir nuestro 
agradecimiento profundo, por escrito, a todas las personas que hacen posible que la ayuda llegue a quien 
lo necesita. Desde las personas voluntarias a las empresas e instituciones que nos apoyan, al equipo 
profesional que con unidad y el entusiasmo desarrolla su vocación en la Fundación Altius Francisco de 
Vitoria. Gracias desde lo profundo; no como mera cortesía: en nuestra esencia está convocar a personas 
para ayudar a personas. Sin esta red humana no seríamos nada.

Además, en este tiempo hemos actualizado nuestra misión para seguir siendo fieles a nuestra intuición 
fundacional: “ayudar a quienes más lo necesitan”. La pregunta de quiénes son hoy, ahora y aquí las per-
sonas que más requieren nuestra ayuda nos ha llevado a las familias desempleadas que están sufriendo 
la realidad del paro como una amenaza a su relación como familias, a su dignidad y a la de sus menores, 
a quienes a menudo no pueden dar siquiera lo básico.

1 Kilo de Ayuda continúa siendo una herramienta fundamental por su plasticidad para ayudar donde más 
se necesita. Las tarjetas donativo situadas en todo el grupo El Corte Inglés, Alcampo, Simply, Supersol… 
se han convertido en ayuda concreta y tangible para familias necesitadas.

¿Cómo acompañar a familias desempleadas sin poder “fabricarles” un trabajo? No dependen de noso-
tros los puestos concretos que ofrecer, pero sí podemos acompañar de muy distintas formas. Por una 
parte, a través de la enseñanza en oficios con alta demanda. Estamos impartiendo cursos en áreas de 
Hostelería y Cocina, en Cuidado y Atención de Personas, en Servicio Doméstico, áreas concretas relacio-
nadas con las nuevas tecnologías… Lo estamos haciendo con un enfoque riguroso y práctico, ofreciendo 
prácticas en empresas y certificaciones oficiales.

Estamos paliando la angustia que supone el día a día del desempleo con programas que unen itine-
rarios integrados de inserción laboral con la cobertura de necesidades básicas. Lo hacemos mediante 
la iniciativa Yo Cocino Empleo que desarrollamos con el Banco de Alimentos de Madrid e instituciones 
públicas y privadas, como hoteles, restaurantes y Servicios Sociales.

También, durante este tiempo ha sido una realidad la puesta en marcha del Centro de Promoción Social 
que aglutina distintas acciones de ayuda a familias desempleadas. Entre otras, los grupos de apoyo 
mutuo para búsqueda de empleo denominados “Comunidad de Talento” que ha implantado bajo la 
supervisión directa de John Fugazzie, creador de Neighbors-helping-Neighbors, un modelo de éxito 
en la búsqueda de empleo.

Durante este tiempo nos ha parecido fundamental la labor de intermediación laboral que realizamos a 
través de la Red Incorpora de “la Caixa” y de nuestra Agencia de Colocación. Gracias a su búsqueda 
de ofertas, sensibilización, motivación de candidatos y seguimiento han sido posibles resultados de 
los que nos sentimos orgullosos.

Por tanto, sea esta memoria un cauce para dar las gracias, para ofrecer una visión general de lo que 
estamos haciendo juntos y, por último, para rendir cuentas. Además de ser una entidad analizada por 
Fundación Lealtad con el cumplimiento íntegro de todos los puntos de transparencia, esta memoria 
sea también una forma de transmitirte que tu ayuda llega, que aún nos queda mucho por hacer y que 
estamos en marcha. GRACIAS.
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Somos una entidad sin ánimo 
de lucro con la misión:

NUESTRA MISIÓN

De personas y familias desempleadas

trabajamos desde hace más de 20 años para promover el 
desarrollo integral de las personas necesitadas a través de 
programas de calidad y probada eficacia, centrados en la 
formación humana y en la cultura de la solidaridad.

Desarrollamos distintos proyectos gracias a la colabora-
ción de entidades públicas y privadas, socios y personas 
que prestan su apoyo a través del voluntariado.

Complementamos la misión de la Universidad Francisco 
de Vitoria para promover la acción social a favor de los 
colectivos más vulnerables de la sociedad, con el objetivo 
de procurar su integración social y laboral.

Acompañamiento Social Formación

Cobertura de necesidades básicas Intermediación Laboral
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Es fundamental contar con el apoyo de perso-
nas voluntarias para el desarrollo de nuestra mi-
sión. Si estás interesado en unirte al equipo de 
voluntarios puedes ponerte en contacto con 
nosotros en el e-mail info@1kilodeayuda.org.

TRABAJO EN EQUIPO 
El equipo humano está comprometido con la mi-
sión, visión y valores de la organización. Volcado 
en los objetivos de cada uno de los proyectos que 
afronta y consciente de formar parte de una fun-
dación social que trabaja para mejorar la vida de 
quienes más lo necesitan.

Se trata de un trabajo conjunto entre personas 
contratadas y voluntarias tanto a nivel individual 
como a través de programas de voluntariado cor-
porativo, hemos contado con el apoyo de varios 
equipos de voluntarios a lo largo del año a los que 
agradecemos su colaboración.

Estas personas y equipos han donado su tiempo 
prestando su apoyo en las áreas de Logística del 
programa 1 Kilo de Ayuda, Acompañamiento So-
cial y Empleo:

Organización de almacenes y preparación del 
material.

Mantenimiento de las tarjetas donativo en centros 
comerciales.

Preparación de cestas y menús del Programa Yo 
Cocino Empleo.

Actividades de formación y orientación en la bús-
queda de empleo.
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TRABAJO EN RED
Nuestra labor se desarrolla en colaboración con 
otras organizaciones y entidades públicas y priva-
das que nos permiten llegar a puntos de encuentro 
para el desarrollo de un fin común: mejorar las con-
diciones de vida y la situación social de las personas 
que lo necesitan en diferentes ámbitos y para dife-
rentes colectivos.

La pertenencia a distintas organizaciones y asocia-
ciones de apoyo al Tercer Sector refuerza la capa-
cidad de cumplimiento de nuestros objetivos, así 
como la eficacia y transparencia de nuestra gestión.
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Promover la acción social a 
favor de los colectivos más 
vulnerables y luchar contra 

la exclusión social. 

Fomentar el desarrollo de las 
capacidades y la formación 
de la persona.

Acompañar a la persona 
para conseguir su inserción 

socio-laboral.

Potenciar la acción voluntaria 
y la cultura de la solidaridad.

Trabajamos con estos objetivos: 

Actuamos en las siguientes áreas:

Intermediación 
laboral

Formación para 
el empleo

Atención a la 
familia

Acompañamiento 
social

Cooperación      
al desarrollo
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1 KILO DE AYUDA

1Kilo de Ayuda es un programa de solidaridad permanente que lleva trabajan-
do 16 años para mejorar las condiciones de vida de quienes más lo necesitan.

Su misión es conseguir recursos económicos para respaldar proyectos socia-
les desarrollados en España y en todo el mundo.

Los fondos se obtienen mediante la venta de tarjetas donativo, productos so-
lidarios y la colaboración de empresas y particulares.

El programa se gestiona conjuntamente entre la Fundación Altius Francisco 
de Vitoria y la Fundación Altius Mano Amiga para unir fuerzas, experiencia, 
logística y desarrollarlo de la forma más eficiente.
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TARJETAS         
DONATIVO
Desde 1998 y gracias a la cola-
boración de las principales ca-
denas comerciales, las tarjetas 
donativo de 1 Kilo de Ayuda de 
1, 3 y 5 euros están presentes 
en la línea de caja de una am-
plia red de supermercados de 
toda España.

Con la tarjeta donativo de 1 Kilo 
de Ayuda los clientes pueden 
hacer una aportación solidaria 
de una manera muy sencilla to-
dos los días del año.

¡GRACIAS a los cientos de mi-
les de  personas que durante 
2014 han colaborado añadien-
do una tarjeta donativo de 1 Kilo 
de Ayuda a su compra!

También agradecemos su 
implicación a todo el personal 
de cada uno de los centros, 
supermercados y tiendas 
que han prestado su apoyo 
al programa animando a los 
clientes a colaborar, realizando 
labores de reposición de tarjetas 
y atendiendo a los voluntarios 
que realizan el mantenimiento 
en los supermercados.

SUPERMERCADOS COLABORADORES

En 2014 se han sumado al programa 1 Kilo de Ayuda Hipercor 
Badajoz, Hipercor Huarte, Hipercor Marineda, Alcampo Sevilla Este, 
varios centros Supersol, Simply y Supercor además de todos los 
centros Supercor Exprés (antes Opencor). El centro Comercial que 
más ha recaudado ha sido Hipercor Pozuelo de Madrid.

% DE VENTA POR CADENAS
33,59%            
Hipercor

28,83%            
El Corte Inglés

22,01%           
Alcampo

6,96%            
Supercor

5,78%            
Supersol

2,75%                   
Simply

0,05%              
E- Leclerc

0,03%       
Opencor

Foto realizada por Guadalupe de la Vallina
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DESTINO DE LOS FONDOS 
RECAUDADOS EN 2014 
En 2014 los fondos recaudados por el programa 1 Kilo de Ayuda se 
destinaron en su mayor parte al apoyo de proyectos de atención de 
necesidades básicas y acompañamiento en la búsqueda de empleo. 

Entre ellos destacamos:

Apoyo en la cobertura de 
necesidades básicas de 
alimentación a familias

Entrega quincenal de cestas de 
alimentos y productos de limpieza 
e higiene a familias en riesgo de 
exclusión social.
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Acompañamiento social en la 
búsqueda de empleo

Itinerarios de inserción laboral para 
personas que buscan empleo, con 
cargas familiares y en situación de 
alta vulnerabilidad. 

Proyecto de rehabilitación post 
emergencia en Filipinas

1 Kilo de Ayuda ha aportado fondos 
para la reconstrucción de viviendas 
para las personas damnificadas por 
el tifón Yolanda en Filipinas. 

En colaboración con la ONG Jóvenes 
y Desarrollo.

Becas de estudio para niños de 
escasos recursos en Guatemala, 
México y España

Apoyo de centros educativos y 
acceso a la educación de niños en 
Latinoamérica y España. 
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1 Botella 1 Mensaje

Tienen un mensaje único de niños 
de los colegios que apoyamos en 
Latinoamérica contando lo que 
quieren ser de mayores.

Varias entidades han empleado la 
botella como producto promocional o 
regalo corporativo.

CAMPAÑAS ESPECIALES
A lo largo de 2014 varias entidades han organizado campañas y actividades 
solidarias a favor de 1 Kilo de Ayuda con el fin de aportar fondos a distintos 
proyectos sociales:

Campaña “Dona 1 plato” de Entu-
línea Weight Watchers

La empresa especializada en 
programas de nutrición y vida 
saludable lanzó una campaña en 
redes sociales para la donación 
simbólica de platos de comida a 
favor de 1 Kilo de Ayuda.
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Microdonativos

1 Kilo de Ayuda está presente en 
distintas plataformas de compra so-
lidaria y donaciones online. En 2014 
lanzamos un SMS solidario y nos in-
corporamos a Toys 2 Help y Teaming.

Apadrinamiento

A través del área de padrinos, 1 Kilo 
de Ayuda obtiene aportaciones de 
donantes individuales para proyectos 
educativos en Latinoamérica.

APADRINAMIENTO
1 KILO DE AYUDA
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CENTRO DE PROMOCIÓN SOCIAL
FRANCISCO DE VITORIA

n 2014 hemos puesto en marcha un centro abierto 
a la participación que además de funcionar como 
las oficinas centrales de la fundación, es sobre 
todo un espacio donde desarrollar actividades 
destinadas al crecimiento personal y profesional 
de aquellos que buscan empleo y que se encuen-
tran en una situación social, económica o familiar 
de especial dificultad.

Cuenta con más de 800 metros cuadrados en un 
local a pie de calle en la calle Ronda de Segovia 
en Madrid, que ha sido habilitado gracias a la cola-
boración de 1 Kilo de Ayuda, en el que se llevan a 
cabo distintas iniciativas que tienen por objetivo el 
acompañamiento, la formación y la intermediación 
laboral.

Las actividades de formación se desarrollan en 
seis aulas acreditadas por la Comunidad de Madrid 
para impartir 21 especialidades.
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NECESIDADES BÁSICAS
 Y EMPLEO

YO COCINO EMPLEO
El objetivo de este programa es conseguir la 
inserción laboral de personas en situación fa-
miliar y social de alta vulnerabilidad.

Para ello les acompañamos mediante un itine-
rario individualizado de inserción mientras les 
apoyamos en la cobertura de las necesidades 
básicas familiares para que puedan centrarse 
en la búsqueda de empleo.

Los beneficiarios son derivados por los Servi-
cios Sociales, organismos del Tercer Sector y 
otros organismos sociales.

Entidades participantes:

El programa se desarrolla gracias al trabajo 
en red y la colaboración de distintas institu-
ciones, cada una de ellas aporta elementos 
necesarios para dar respuesta a cada uno de 
los objetivos del proyecto:

Donación de alimentos y menús.

Equipamiento para el funcionamiento del cen-
tro de atención a los beneficiarios.

Equipo profesional en el área de orientación 
laboral e inserción.

Equipo de logística para la recogida diaria de 
alimentos.

Recursos económicos.

Distribución de la aportación de entidades colaboradoras.

10% Hoteles y 
restaurantes

10% Banco de 
Alimentos

6% Puntos Es-
trella, La Caixa

15% Comuni-
dad de Madrid

59% 1 Kilo de 
Ayuda

10% Banco de 
Alimentos de 
Madrid

Entidades colaboradoras
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En 2014 se puso en marcha un centro 
destinado exclusivamente al desarrollo 
de este programa que reúne todos los 
requisitos higiénico sanitarios exigidos por 
la Administración para el almacenamiento 
y distribución de los alimentos, así como 
espacios destinados a la atención individual y 
grupal de los beneficiarios. Para su dotación 
hemos contando con la colaboración de 
distintas empresas especializadas.

Hoteles y restaurantes colaboradores
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PROYECTO CESTAS 
Está destinado a familias en riesgo de exclusión social y tiene por 
objetivo realizar un acompañamiento  social  contribuyendo a  la 
cobertura de necesidades básicas de alimentación. 

Con el reparto quincenal de alimentos y productos de higiene 
personal y limpieza se pretende reforzar la economía familiar du-
rante el periodo transitorio que están atravesando. 

El proyecto se desarrolla gracias a la colaboración de distintas 
entidades y donaciones de particulares.

En Madrid llega a beneficiar a más de 290 personas que son 
derivadas por los Servicios Sociales.

En la ciudad de Valencia se desarrolla con la colaboración de 
Cumbres School Valencia y la cofinanciación de la Fundación “la 
Caixa” beneficiando a 60 personas.

Balance de nuestro trabajo en acompañamiento para la búsqueda de empleo:

BENEFICIADAS 
POR LOS ITINERARIOS 

DE INSERCIÓN 
LABORAL

DE LAS PERSONAS ACOMPAÑADAS (ITINERARIOS)

ENTREGADOS

80%

Ha conseguido un con-
trato de trabajo durante 
el itinerario.

36%

Ha accedido a ofertas    
de empleo.
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FORMACIÓN PARA 
EL EMPLEO

CERTIFICADOS DE 
PROFESIONALIDAD 
Los Certificados de Profesionalidad son acciones 
de formación dirigidas prioritariamente a los traba-
jadores desempleados ajustadas a las necesida-
des del mercado de trabajo.

La Fundación Altius Francisco de Vitoria está acre-
ditada por la Comunidad de Madrid como centro 
autorizado para impartir 21 especialidades forma-
tivas incluidas en el “Fichero de especialidades 
formativas del Servicio Público de Empleo Estatal”.

En 2014 desarrollamos 4 cursos en las siguientes 
especialidades:

Atención sociosanitaria a personas en domicilio.

Dinamización, programación y desarrollo de accio-
nes culturales.

Inserción laboral de personas con discapacidad.

Mediación comunitaria.

TALLERES PARA LA 
BÚSQUEDA DE EMPLEO
Hemos impartido distintas jornadas formativas destinadas 
a potenciar las habilidades personales y profesionales para 
afrontar con más y mejores recursos el proceso de búsqueda 
de empleo.

Estos talleres contribuyen a que personas que han perdido la 
confianza personal y la motivación para buscar empleo, pue-
dan tener formación y orientación en aspectos básicos de de-
sarrollo de habilidades sociales y personales enfocadas su in-
serción en el mercado laboral.

PUNTO DE FORMACIÓN 
INCORPORA
Formamos parte de la red de entidades que a partir de 2015 se 
sumarán al proyecto de “Puntos de Formación” promovido por 
la Obra Social “la Caixa”.

Su finalidad es la integración sociolaboral mediante la 
capacitación de las personas que son atendidas por el programa 
Incorpora, así como la vinculación de las empresas al programa 
Incorpora a través de la oferta de prácticas no laborales como 
un recurso de responsabilidad social empresarial.

rabajamos para ofrecer formación de calidad como aspecto 
esencial para facilitar la inserción laboral de las personas, es-
pecialmente de las que se encuentran en situación de vulne-
rabilidad social y en general de todas aquellas que precisan 
herramientas personales y profesionales para superar situacio-
nes que afectan a su empleabilidad.

t
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INTERMEDIACIÓN 
LABORAL

esde el Área de Intermediación Laboral queremos apoyar a 
las personas con más dificultades para acceder al mercado 
de trabajo ofreciéndoles acompañamiento, herramientas y re-
cursos a nivel individual y grupal.

A su vez trabajamos de manera coordinada con entidades pú-
blicas y privadas a fin de ser un canal de intermediación entre 
las oportunidades de empleo y nuestros candidatos.

d
INCORPORA
Formamos parte de una red de entidades socia-
les y una red solidaria de empresas que desarro-
llan acciones encaminadas a la inserción de las 
personas más vulnerables dentro de un proyecto 
promovido por Obra Social “la Caixa”.

Trabajamos atendiendo a colectivos que por su 
situación económica, personal, familiar o social 
tienen mayor dificultad a la hora de acceder al 
mundo laboral, entre ellos: personas con disca-
pacidad, mujeres víctimas de violencia de géne-
ro, mayores de 45 años y jóvenes.

Gestionamos las ofertas de trabajo que las em-
presas necesitan cubrir realizando la selección 
de los candidatos, ajustando los perfiles a las 
necesidades de la empresa y reduciendo así la 
fase de selección a esta última.
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AGENCIA DE 
COLOCACIÓN
En coordinación con el Servicio Púbico de Empleo de 
la Comunidad de Madrid, proporcionamos el servicio 
de Agencia de Colocación a los demandantes de 
empleo de Madrid.

Se trata de un servicio gratuito de intermediación la-
boral cuyo objetivo es hacer llegar a personas en des-
empleo puestos de trabajo adecuados a sus caracte-
rísticas y a su vez facilitar a posibles empleadores  los 
trabajadores adecuados a sus demandas.

En el marco de este servicio se desarrollan otras ac-
tividades y programas para la búsqueda de empleo 
como la orientación, la formación profesional y la se-
lección de de candidatos.

COMUNIDAD DE 
TALENTO
Una iniciativa innovadora que promueve la creación 
de grupos de ayuda mutua entre personas que bus-
can trabajo. Su metodología se basa en la organiza-
ción de equipos semanales en un ambiente positivo 
con perspectivas orientadas a resultados y que com-
parten un objetivo común: encontrar un empleo.

El grupo de buscadores de empleo es coordinado por 
un facilitador con el apoyo de un grupo de soporte 
especializado proporcionado por la Fundación Altius 
Francisco de Vitoria.

Para su puesta en marcha hemos contado con la co-
laboración de Neighbors helping Neighbors, la enti-
dad que ha desarrollado esta metodología en Estados 
Unidos con un alto porcentaje de éxito.

	  

MENTOR 

MOTIVAR 

EQUIPO 
COACH 

INSPIRAR 
ÉXITO 

ENSEÑAR 

COMPARTIR 
COMUNIDAD 

DE 
TALENTO 

AGENCIA DE
COLOCACIÓN
DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Nº 1300000082
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SERVICIO DE INFORMA-
CIÓN EUROPEA
Tiene por objetivo hacer llegar a los colectivos 
con los que trabajamos las distintas iniciativas y 
oportunidades que ofrece la UE en el ámbito de los 
servicios al ciudadano.

Formamos parte de la Red Europa Direct, Proyecto 
Cometh y Proyecto Inmigración Policy 2.0

ALTIUS                 
HOGAR
A finales de 2014, gracias a la iniciativa de un equipo 
de voluntarias, emprendemos un nuevo proyecto de 
inserción laboral destinado a favorecer el acceso al 
mercado de trabajo de personas que buscan empleo 
en servicio doméstico.

Se pretenden unir oportunidades de empleo por la 
creciente demanda de servicios profesionales para el 
apoyo doméstico familiar, con el acompañamiento y for-
mación de personas que buscan trabajo en ese sector.
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CENTRO DE APOYO Y 
ENCUENTRO FAMILIAR
El objetivo de este centro es facilitar un lugar de encuentro 
y mediación contando con el apoyo de 21 profesionales 
cualificados, además de ofrecer otros servicios comple-
mentarios para afrontar y trabajar en la mejora de cada 
problemática. En 2014 atendió a 841 familias que están 
atravesando situaciones difíciles y con conflictos en las re-
laciones, en aspectos como mediación familiar, orientación 
psicológica o escuela de familia.

JÓVENES TALENTOS
El proyecto cubre las necesidades básicas educativas de 
menores en situación de vulnerabilidad social. Financiado 
por Fundación para Atención a Menores.

ATENCIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO 
A FAMILIAS

SERVICIO DE AYUDA A 
DOMICILIO
Mediante la gestión del Servicio de Ayuda a Domi-
cilio, SAD, se ofrece atención personal, apoyo en 
la higiene personal y en la movilización dentro del 
hogar, apoyo en tareas domésticas y tratamientos 
sanitarios. El proyecto se fundamenta además, en 
el acompañamiento socio-afectivo. 

Financiado por el Ayuntamiento de Boadilla del 
Monte y el Ayuntamiento de Villaviciosa de Odón.
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La Fundación Altius Francisco de Vitoria está ins-
crita en el Protectorado de Fundaciones del Minis-
terio de Trabajo y Asuntos Sociales, con el número 
28/1253, así como en el Registro de Entidades So-
ciales a nivel estatal y autonómico.

Las cuentas anuales correspondientes a 2014 po-
drán consultarse a través de las siguiente página 
web: afranciscodevitoria.org

TRANSPARENCIA Y 
BUENAS PRÁCTICAS
La transparencia y la rendición de cuentas son obje-
tivos prioritarios de nuestra gestión y una responsabi-
lidad obligatoria ante todas las personas, entidades 
públicas y privadas que nos respaldan.

De forma voluntaria se realiza una auditoría contable 
que permite que nuestras cuentas sean verificadas 
por expertos independientes. Las cuentas se some-
ten a la auditoría de Fedata Auditores S.L.P y son de-
positadas en el Protectorado de Fundaciones. 

Contamos con el Sello de ONG Analizada de la Fun-
dación Lealtad cumpliendo los nueve principios de 
Trasparencia y Buenas Prácticas exigidos por esta 
entidad y que abarcan entre otros aspectos la trans-
parencia en la financiación, control en la utilización 
de fondos o presentación de las Cuentas Anuales y 
cumplimiento de las obligaciones legales.

La Fundación Altius Francisco de Vitoria dispone del 
Sello de Excelencia Europea EFQM +300. Los sellos 
y certificaciones de calidad acreditan la gestión efi-
ciente de las organizaciones y se constituyen en mar-
ca de reconocimiento social y empresarial. La gestión 
se realiza a partir de un Informe Anual de transparen-
cia y buenas prácticas, como procedimiento de plani-
ficación y seguimiento para detectar las desviaciones 
respecto a los objetivos marcados y poder tomar las 
medidas correctivas necesarias. 



30

42,41% Contratos Adm 
Pública10% 

39,17% Financiación 
Privada

17,23% Financiación 
Pública

1,19% Copago          
Usuarios

CONCEPTO EUROS
Contratos Administración pública 465.518,33

Financiación privada 429.966,61

Financiación pública 189.144,82

Copago usuarios 13.079,69

TOTAL INGRESOS: 1.097.709,45€

INGRESOS

*En el momento de elaboración de la presente memoria de actividades, las cuentas corres-
pondientes al ejercicio 2014 se encuentran en proceso de cierre. Una vez sean auditadas y 
depositadas en el Protectorado de Fundaciones, serán expuestas en la página web afrancis-
codevitoria.org para su consulta por los interesados.
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CONCEPTO EUROS
Gastos de personal 724.485,70

Gastos de ejecución de proyectos 316.055,09

Gastos de Funcionamiento 54.765,30

Amortización del inmovilizado 34.026,11

Gastos financieros 4.889,28

TOTAL GASTOS: 1.134.221,48€

GASTOS

63,88% Gastos de        
personal0% 

27,87% Gastos de        
ejecución de proyectos

4,83% Gastos de        
funcionamiento

3,00% Amortización del 
inmovilizado

0,43% Gastos                 
financieros
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Premio de la Fundación Banco 
de Alimentos de Madrid en la 
modalidad de entidad benéfica

La Fundación Altius Francisco de Vi-
toria recibió el premio como entidad 
benéfica, entre las más de 450 que 
cuentan con la colaboración del Ban-
co de Alimentos de Madrid. 

Presentación del Grado de 
Gastronomía de la UFV en el que 
participará la Fundación Altius 
Francisco de Vitoria

Uno de los objetivos es llevar a cabo un 
proyecto de hostelería dirigido a per-
sonas en riesgo de exclusión social.

Torneo solidario a favor de Yo 
Cocino Empleo organizado por la 
UFV-Federación Madrileña de Golf

El III Torneo Solidario de Golf UFV – 
FMG organizó un sorteo benéfico a fa-
vor del Programa ‘Yo Cocino Empleo’.

Acción solidaria de Entulínea a 
favor de 1 Kilo de Ayuda

Esta iniciativa ha sido posible gracias 
a la transformación en euros de cada 
kilo perdido por las personas que 
asisten a sus reuniones informativas 
en toda España y a través de la par-
ticipación de su perfil en Facebook.

Campañas solidarias a favor de      
1 Kilo de Ayuda en Valencia

 Cumbres School y Tumbalea 
organizaron a lo largo de 2014 
distintas actividades  benéficas y de 
voluntariado  para apoyar el proyecto 
de ayuda en alimentación  y atención  
a familias  en riesgo de exclusión  que 
desarrollamos en Valencia.

NOTICIAS  Y 
EVENTOS
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Entrega de premios del sorteo 
navideño de 1 Kilo de Ayuda en la 
Comunidad Valenciana

Con la colaboración del Levante U.D, 
C.D Castellón  y el Valencia C.F orga-
nizamos un concurso para premiar la 
fidelidad de los clientes de los cen-
tros comerciales, los premios fueron 
donados por estas entidades y El 
Corte Inglés de Valencia.

1 Kilo de Ayuda en la media 
maratón de Getafe

Gracias a la colaboración de Laetus 
Sport realizamos una acción de pro-
moción entre los participantes.

La presentadora Eva González co-
labora en la campaña promocional 
de Navidad de 1 Kilo de Ayuda

Las fotos han sido realizadas 
por Guadalupe de la Vallina, a 
la que también agradecemos su 
colaboración.

Jornada del voluntariado en el 
Centro de Promoción Social Fran-
cisco de Vitoria

Celebramos una jornada con el ob-
jetivo de agradecerles el apoyo que 
nos prestan, informarles de nuestros 
proyectos y compartir con ellos los 
resultados de su colaboración.

Nos incorporamos a las platafor-
mas Teming y Toys to help

Ampliamos nuestra presencia en 
distintas plataformas de donación 
online para recaudar fondos para el 
programa 1 Kilo de Ayuda.
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Alma Obregón en Hipercor 
Pozuelo, el centro comercial más 
solidario en 2013

Organizamos un acto para agrade-
cer a Hipercor Pozuelo su apoyo a 1 
Kilo de Ayuda en 2013. Alma Obre-
gón, autora del famoso blog ‘Objeti-
vo: Cupcake Perfecto ,́ quiso apoyar 
este evento solidario.

Jornada de agradecimiento de 1 
Kilo de Ayuda a Supersol

En su centro comercial de Ortega y 
Gasset en Madrid, celebramos un 
evento para agradecer a Supermer-
cados Supersol, a su personal y a 
sus clientes, el apoyo que nos han 
prestado durante estos años. 

1 Kilo de Ayuda participa en el 
calendario solidario de Booking-
Smiles.com

Esta plataforma de reservas online 
destina parte de las aportaciones de 
los usuarios a distintas causas entre 
las que se encuentra 1 Kilo de Ayuda.

Acciones solidarias de la clínica 
dental Dra. Paloma Pérez Prieto a 
favor de 1 Kilo de Ayuda

Se han desarrollado distintas accio-
nes para promover la participación 
de sus seguidores en campañas des-
tinadas a 1 Kilo de Ayuda-Valencia.
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EN MEDIOS
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Comunidad de Madrid
Comisión Europea 

Ayuntamiento de Boadilla del Monte
Ayuntamiento de Villaviciosa de Odón

ENTIDADES PÚBLICAS

Aramark Servicios de catering
Abanzis
Abast Animació
Alma Obregón
Auxi hostelería
Booking Smiles
Cemusa
C.D Castellón
Clinica Dental Dra. Pérez Prieto
Colegio Arturo Soria
Colgate-Palmolive España
Eva González
Entulínea 
Frinus
Fundación para Atención a Menores
Guadalupe de la Vallina
Hotel Miguel Ángel
Hotel Urban

Hotel VillaReal
Heron City Paterna
Hotel Balneario Las Arenas
Instituto de Empresa
JCDecaux
José Gil-Nogués
José Ignacio Caballero
Isa Madrid
Laetus Sport
Le Cordon Bleu
Levante U.D
Lupe Ruibaldeflores
Luisa Olazábal
ManOne
McFlyAudiovisuales
MetLife
Nielsen
Pepsico

Pfizer
RSA
RDT
Ralph Lauren
Ranning
Red Madrileña de Municipios por la Familia
Restaurante Urkiola Mendi
Restaurante La Doma
Restaurante Arce
Redevco
Sandoz
Shopciable
Tamara Falcó
ToystoHelp
Tumbalea
Valencia C.F
Wellness Centre

ENTIDADES PRIVADAS Y COLABORADORES

SuperCor
SuperCor Expres
Tiendas 7/24

Universidad Francisco de Vitoria Obra Social la Caixa Banco de Alimentos de Madrid

ueremos agradecer el apoyo que hemos recibido de socios, 
voluntarios y entidades públicas y privadas para que nuestra 
labor haya continuado creciendo durante este año.q

Alcampo
El Corte Inglés
Hipercor

OpenCor
Supersol Spain
Simply

Red Madrileña de Municipios por la Familia
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EL APOYO DE PERSONAS COMPROMETIDAS Y 
EMPRESAS SOCIALMENTE RESPONSABLES

LLAMA AL 91 222 40 50 Y TE INFORMAREMOS
DE TODAS LAS FORMAS DE COLABORACIÓN

DONA RECURSOS

HAZTE SOCIO                                 
DESDE 5€ AL MES

HAZ UN DONATIVO

FUNDACIÓN ALTIUS FRANCISCO DE VITORIA
BANCO SANTANDER
Nº CUENTA: ES06 0049 1916 16 2610135468

CAMPAÑAS  
SOLIDARIAS

DONA ALIMENTOS

COMPRA LA TARJETA DONATIVO    
DE 1 KILO DE AYUDA

¿QUÉ NECESITAMOS?
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DONA TIEMPO

AYUDA EN LA INSERCIÓN LABORAL

COMUNICA OFERTAS DE EMPLEO

TRABAJO PROBONOHAZTE VOLUNTARIO

COMUNICA PRÁCTICAS

FORMACIÓN COMUNICACIÓNCAPTACIÓN DE 
FONDOS

DIFUSIÓNLOGÍSTICA ACOMPAÑA- 
MIENTO

SI PREFIERES VÍA EMAIL PUEDES ESCRIBIRNOS A
INFO@1KILODEAYUDA.ORG 



DELEGACIONES

afranciscodevitoria.org
yococinoempleo.org

La memoria de actividades se encuentra disponible en nuestras páginas web.

1kilodeayuda.org

DOMICILIO SOCIAL
C/ PEDRO UNANÚE 14
28045 MADRID
TEL 91 539 21 47
FAX 91 173 81 03

OFICINAS ADMINISTRATIVAS
C/ RONDA DE SEGOVIA 34
28005 MADRID
TEL 91 222 40 50
FAX 91 173 81 03

SALAMANCA
C/ ECHEGARAY 7, 1º A
37003 SALAMANCA

MURCIA                                                  
C/ PERIODISTA ENCARNA         
SÁNCHEZ 22 4º A                
30007 MURCIA

SEVILLA                              
C/ FRANCISCO         
GUERRERO 6         
41011 SEVILLA

TOLEDO
PASEO DE LA ROSA 64- 
PORTAL 3, 3º C
45005 TOLEDO

VALENCIA
C/ ARQUITECTO TOLSA 9 BAJOS
46019 VALENCIA
TEL 96 366 36 20
FAX 96 366 36 16


