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IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO: 

 
 
1. Información de la entidad que presenta la propuesta 
 
La Cocina Económica es una institución benéfica constituida en el año 1891 gracias a 

su fundador Antonio Togores y Corbián, y al resto de los miembros de la primera Junta 

Directiva constituida. 

Fue inaugurada el 23 de septiembre de 1891 en su sede de la calle Magdalena número 

159, pero en el año 1921 se traslada al nuevo edificio, obra del arquitecto ferrolano 

Rodolfo Ucha, situada en la calle Rubalcava, actual sede, siendo la inauguración el día 

1 de septiembre. 

 

Los Estatutos de la Cocina Económica, recogen el FIN de proporcionar comida 

cocinada a personas indigentes o de escasos medios económicos (…) de manera 

gratuita.  

 

Teniendo en cuenta la situación socio económica del entorno y los compromisos 

existentes dentro de la política de calidad, se ofrece una atención global no sólo ante 

necesidades de alimentación mediante el servicio de comedor sino también a nivel de 

intervención social para otro tipo de necesidades sociales, a través del servicio de 

atención social. 

 

Otro de los objetivos, dentro de la política de calidad, es consolidar la innovación en un 

ámbito de mejora continua, camino que la entidad ha ido tomando desde hace unos 

años, así como el fomento del autodesarrollo a través de auditorías y certificaciones 

externas en relación a sistema de gestión de calidad (Bureau Veritas), buenas prácticas 

y transparencia (Ong acreditada con sello Fundacón Lealtad), redacción de materiales 

propios (protocolo prevención violencia laboral, código ético), etc.  

La Cocina Económica de Ferrol, es una entidad social de referencia en la ciudad con un 

mensaje realista sobre las personas sin recursos y un espacio social de participación 

activa de la sociedad apostando por la sensibilización. 
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2. Datos del proyecto :  “GESTOS QUE SALVAN VIDAS” 

 

 Descripción breve/fundamentación:  

 

A través del diagnóstico de la realidad (interna/entorno) y utilizando un  análisis de 

necesidades/expectativas de grupos de interés, se llega a la conclusión de las 

características comunes del grupo de población a la que se atiende como personas 

usuarias (problemas de salud, población envejecida, patologías propias de personas 

en situación de exclusión social…). Según la información reiterada resultante de 

atención personalizada y adaptación y mejora, se despliegan los objetivos para 

potenciar fortalezas, aprovechar oportunidades y defender amenazas; todo ello en 

consonancia con la línea de trabajo para prevención de impactos negativos en las 

personas usuarias. En este sentido llevamos años fomentando hábitos de vida 

saludables, como mantener una dieta equilibrada, garantizando la entidad un menú 

bajo en sal y equilibrado a nivel nutricional. El despliegue de objetivos de este año 

ha sido la Implantación de un menú alternativo para dieta (baja en grasas) por 

razones de salud y ofrecer el medio para la supervivencia mediante un Desfibrilador 

Externo Semiautomático (DESA) , como el eslabón de la cadena más importante, 

para tratar posibles paradas cardiorrespiratorias que se produzcan en las 

instalaciones y con el fin de ofrecer mayor seguridad a los usuarios.  

 

El Desfibrilador Externo Semiautomático es un aparato electrónico portátil que 

diagnostica y trata la parada cardiorrespiratoria cuando es debida a la fibrilación 

ventricular (cuando el corazón tiene actividad eléctrica pero sin efectividad 

mecánica) o a una taquicardia ventricular sin pulso (en este caso el bombeo 

sanguíneo es ineficaz) restableciendo un ritmo cardíaco efectivo eléctrica y 

mecánicamente. 

 

Para entenderlo mejor, la desfibrilación consiste en emitir un impulso de corriente 

continua al corazón, pudiendo retomar su ritmo eléctrico normal u otro eficaz. La 

fibrilación ventricular es la causa más frecuente de muerte súbita. 

El DESA es muy eficaz para la mayor parte de los llamados paros cardíacos. 
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Es fundamental que la víctima de una parada cardiorespiratoria a consecuencia 

de una fibrilación auricular sea atendida con un desfibrilador en el plazo máximo 

de 5 minutos. Dado que en el 80% de los casos esto ocurre fuera del ámbito 

hospitalario, sólo es posible salvar estas vidas si disponemos de una buena red 

de espacios cardioprotegidos con desfibriladores que puedan ser utilizados por 

personal no sanitario. Esta utopía está ahora más cerca de la realidad gracias a 

una nueva legislación. (Decreto 38/2017 de 23 de Marzo: regula la instalación y 

el uso de DESA fuera del ámbito sanitario) 

 

En relación al proyecto presentado indicar que tiene un carácter innovador, ya 

que se trata de una mejora impulsada a nivel interno y regulada públicamente de 

manera reciente. La puesta en marcha de esta idea surge porque es esencial 

disponer de un equipo de desfibrilación semiautomática en lugares muy 

frecuentados, como es en este caso el comedor social, donde se disparan las 

posibilidades de un ataque al corazón, ya que si no se actúa antes de los 10 

minutos tras la parada, es muy complicado que el paciente sobreviva; se crea 

así un espacio cardioprotegido, contando además con personal capacitado para 

ello. 

 

 Localización geográfica/contextualización: el servicio se realiza en la propia 

sede de la entidad, en pleno centro de la ciudad, tratándose de un comedor 

social único en la zona y en la comarca. A través del registro de entidades no 

sanitarias con DESA, puede ser posible que el equipo sea solicitado ante 

situaciones de emergencia en los alrededores de la propia sede. 

 

 Beneficiarios: toda aquella persona que estando en las instalaciones entre en 

parada cardiorrespiratoria. No sólo se trataría de un beneficio para personas 

usuarias del servicio de comedor, sino otros grupos de clientes que se pueda 

encontrar la entidad (socios, donantes, trabajadores, voluntarios…)  o bien 

cualquier viandante de la zona.  

 

 Objetivos generales y específicos: 

o OBJETIVO GENERAL 

Lograr una protección de la salud pública mediante la CREACIÓN DE 

ESPACIOS CARDIOPROTEGIDOS 
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o OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Disminuir la mortalidad y las minusvalías que ocasionan las paradas cardíacas, 

proporcionando asistencia in situ con capacidad de desfibrilar en el menor 

tiempo posible.  

 

 Actividades planificadas con indicación de la temporalización, recursos y 

metodología: 

Temporalización:  el servicio de comedor se realiza los 365 días del año, por lo 

que los riesgos existentes ante el uso de instalaciones de manera concurrida 

serían permanentes. En el mes de septiembre se efectuó la compra del equipo 

objeto del Proyecto y a continuación se realizó la formación necesaria para 

capacitar en el uso del equipo al personal remunerado. En diciembre está 

planificada la misma formación para el voluntariado. 

Recursos materiales: propiedad que cuenta con las instalaciones necesarias 

para la prestación del servicio, así como un bajo anexo para almacén y un 

vehículo para transporte. El DESA ya está instalado en la sede, a la espera de 

resolución oficial para su uso. 

Recursos humanos: la entidad cuenta con siete personas remuneradas (áreas 

de cocina, administración o trabajo social) y 46 voluntarios (tareas apoyo 

limpieza) . 

Todos ellos con la formación adecuada a su perfil y constante adaptación a las 

competencias profesionales según los planes anuales de formación. 

Parte importante de estos recursos humanos, serían los integrantes de la Junta 

Directiva, que aún siendo voluntarios, son los responsables últimos de que la 

entidad siga el camino adecuado hacia su FIN. 

 

Desglose de personal remunerado: 

 

ENCARGADAS COCINA Y COMEDOR  
 
• Formación en técnico de cocina o formación superior. Se valorará experiencia en 

puesto similar, así como antigüedad en entidad, y formación en nutrición y 

dietética. Personal con contrato anterior a la implantación del sistema de gestión 

de calidad, se requerirá experiencia acreditada. 

 



5 
GESTOS QUE SALVAN VIDAS   

 

 

COCINERA 
 

Formación en técnico de cocina o superior. Personal con contrato anterior a la 

implantación del sistema de gestión de calidad, se requerirá experiencia 

acreditada 

 

AYUDANTES  
Formación en técnico de cocina. Personal con contrato anterior a la implantación 

del sistema de gestión de calidad, se requerirá experiencia acreditada. 

Los voluntarios realizan tareas concretas dentro de este perfil, con formación 

anticipada en manipulación de alimentos.  

 

COORDINADORA  
 

Diplomatura en Trabajo Social. Manejo de herramientas informáticas. Se 

valorará conocimiento y formación a nivel de Servicios Sociales. Se valorará 

experiencia laboral de 1 año. Formación básica en gestión de calidad. 

 

ADMINISTRATIVA 
 FP Grado superior administración y finanzas. Manejo de herramientas 

informáticas. 

 

 Sistema de seguimiento y evaluación: 

En cuanto a la medición y cumplimiento de objetivos indicar que el objetivo general ya 

ha sido cumplido al haber creado un espacio cardioprotegido y lograr con ello una 

protección de la salud publica. Sobre el objetivo específico sólo se podrá evaluar la 

mejora de la supervivencia en el caso de incidencias de paros cardíacos, ya que en 

caso contrario o como apoyo habrá que recurrir al procedimiento de evaluación de 

nuestro sistema de gestión de calidad para poder controlar los resultados según la 

información que pueda estar relacionada, como por ejemplo la satisfacción global de 

nuestros clientes o el desempeño de procesos relacionados. 

El procedimiento de evaluación del sistema se realiza a plazos inicial, intermedio y final, 

a través del análisis del entorno y  la medición, análisis y seguimiento de toda la 

documentación del sistema/proyecto, utilizando propuestas de mejora en cada 

evaluación como forma de anticipación en muchos casos y utilizando siempre un 

método de análisis de posibles causas y consecuencias.  
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Se utilizarán  a nivel intermedio los seguimientos de las actividades o acciones 

desplegadas en los objetivos anuales, en las no conformidades, en las acciones de 

posibles riesgos identificados en procesos, en el panel de indicadores como evolución 

de los procesos, en el análisis de satisfacción de clientes, en los informes de auditorías 

y en el tratamiento de quejas, reclamaciones o sugerencias. Al final de año se realizará 

una evaluación final de toda la información y documentación del sistema para analizar 

puntos fuertes y propuesta de mejora, como una adaptación constante a la mejora del 

sistema. La entidad cuenta con un Comité de Calidad, formado por trabajadores, 

miembros de la Directiva, una persona voluntaria y una persona usuaria, que se reúne 

un mínimo de 4 veces al año, en donde se realiza el seguimiento y revisión de toda la 

información del sistema. 

 

 Otros aspectos: 

Está en el compromiso de la entidad, mantender su labor de dar alimento a los más 

necesitados, y como no, el gesto solidario de “Salva Vidas”. 

 
CARTEL INFORMATIVO EN ENTRADA DE CENTRO EQUIPADO CON DESA 

 

 

 

 

 

  

 

 
DESA INSTALADO EN LA SALIDA DEL COMEDOR 

 

  

 


