
 

La Fundación Adecco y EY, en colaboración con ASPIMIP, organizan un taller de cocina con 

microondas 

25 personas con discapacidad intelectual se convierten en chefs 

por un día de la mano de 50 voluntarios de EY 

 
• La actividad, organizada por la Fundación Adecco y EY para mejorar la autonomía y 

empleabilidad de jóvenes con discapacidad intelectual, ha contado también con el 
apoyo de la asociación ASPIMIP. 

 
 
Madrid, 11 de junio de 2018. Preparar todos los días un menú para almorzar en el trabajo no es 
tarea sencilla, pues requiere conocimientos básicos de cocina, creatividad y mucha práctica. Por ello, 
la Fundación Adecco, con el impulso de la Firma de servicios profesionales EY, ha puesto en marcha 
un Taller de cocina con microondas para personas con discapacidad intelectual, con el fin de 
mejorar su autonomía y su inclusión sociolaboral. 
 
“Mediante este proyecto trabajamos la autonomía de las personas con discapacidad en aspectos 
básicos como el transporte, las labores del hogar, la seguridad, la vestimenta o la salud e higiene; 
esta autonomía es la palanca fundamental para que las personas con discapacidad accedan al 
mercado laboral con garantías de éxito y alcancen un desarrollo pleno y satisfacción personal”, 
comenta Cristina Leirós, consultora de la Fundación Adecco y coordinadora de la iniciativa.   
 
“El compromiso de los voluntarios de EY y su capacidad de trabajo en equipo hace que iniciativas 
como ésta sean posibles dentro de la decidida apuesta por la diversidad y la inclusión que la Firma 
tiene en marcha bajo el nombre de #EYDiverseWay”, asegura José Luis Risco, director de Recursos 
Humanos de EY, para quien “este tipo de acciones permiten ayudar a personas con discapacidad a 
mejorar su autonomía y a normalizar una realidad que es generalmente desconocida”. 
 
En este marco, las oficinas de EY en Madrid se han convertido en escuelas de cocina en las que 25 
jóvenes con discapacidad han aprendido algunas recetas que pueden ser preparadas con 
microondas. El objetivo de esta iniciativa es mejorar su autonomía en el hogar enseñándoles a 
manejarse en la cocina mediante recetas básicas. Asimismo, a través de esta actividad se promueve 
el desarrollo de habilidades sociales y competencias básicas para el proceso de búsqueda de empleo 
e inclusión laboral.  
 
Los beneficiarios, además, han estado en todo momento acompañados por más de 50 voluntarios 
de EY, que les han ayudado a organizarse y a llevar a cabo con éxito los menús propuestos por los 
monitores. De esta manera, también se ha promovido el desarrollo de habilidades sociales, 
trabajando en grupo para la consecución de un objetivo común: la preparación del menú del día. 
 
El taller ha tenido lugar de forma simultánea en las oficinas de EY de Madrid, con la colaboración 
de la asociación ASPIMIP, y en el Centro Maregassa de Barcelona, apoyado por la Associació 
Marenostrum. El proyecto continuará con otros 4 talleres los próximos viernes 15 y 22 de junio y se 
estima que en total participen más de 150 voluntarios de EY, además de los 40 beneficiarios del 
voluntariado (25 en Madrid y 15 en Barcelona). 
 



Según Francisco Mesonero, director general de la Fundación Adecco, “adquirir el conocimiento 
y habilidades necesarias para desarrollar tareas cotidianas es una manera de romper barreras hacia 

la inclusión laboral de personas con discapacidad. Muchas veces pensamos que esta inclusión se 

logra solo a través de grandes acuerdos y acciones, pero lo cierto es que en muchas ocasiones, el 

dominio de tareas rutinarias, como saber preparar tu comida, tiene un impacto directo en la 

empleabilidad global de los beneficiarios, al fomentar habilidades y competencias como la 

responsabilidad, la organización o la orientación a resultados”. 

 

Sobre Fundación Adecco 

Constituida en julio de 1999, la Fundación Adecco es fruto de la Responsabilidad Social Corporativa que asume el Grupo 

Adecco como líder mundial en la gestión de los Recursos humanos. Su principal objetivo es la inserción en el mercado 

laboral de aquellas personas que, por sus características personales, encuentran más dificultades a la hora de encontrar un 

puesto de trabajo. 

- Personas con discapacidad 

- Mayores de 45 años parados de larga duración 

- Mujeres con responsabilidades familiares no compartidas o víctimas de violencia de género 

- Otros grupos en riesgo de exclusión social 

Sigue toda la actualidad de la Fundación Adecco en: 

      

Más información:    

Comunicación Fundación Adecco 

Irene Gil / Gonzalo Gil 

irene.gil@adecco.com / gonzalo.gil@adecco.com  Telf. 91 700 49 20 

 

Sobre EY 

EY es líder mundial en servicios de auditoría, fiscalidad, asesoramiento en transacciones y consultoría. Los análisis y los 

servicios de calidad que ofrecemos ayudan a crear confianza en los mercados de capitales y las economías de todo el 

mundo. Desarrollamos líderes destacados que trabajan en equipo para cumplir los compromisos adquiridos con nuestros 

grupos de interés. Con ello, desempeñamos un papel esencial en la creación de un mundo laboral mejor para nuestros 

empleados, nuestros clientes y la sociedad. 

EY hace referencia a la organización internacional y podría referirse a una o varias de las empresas de Ernst & Young 

Global Limited y cada una de ellas es una persona jurídica independiente. Ernst & Young Global Limited es una sociedad 

británica de responsabilidad limitada por garantía (company limited by guarantee) y no presta servicios a clientes. Para 

ampliar la información sobre nuestra organización, entre en ey.com. 

Angela Sánchez / Cristina Zoilo Cabrera 
Angela.sanchezmartin@es.ey.com / Cristina.ZoiloCabrera@es.ey.com 
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