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El pasado 2 de agosto más de treinta

personas asistieron de manera virtual

al Taller sobre Estrategias para la

Búsqueda Efectiva de Empleo

enmarcado en el Programa de Empleo

y Formación de Fundación Juanjo

Torrejón. Durante el encuentro virtual

se abordaron distintas cuestiones

como el funcionamiento de la Oficina

Virtual de Empleo, el Sistema Nacional

de Empleo, y otras estrategias para la

búsqueda de empleo a través de las

nuevas tecnologías. Este tipo de

talleres suponen un verdadero

empujón a las personas que se

encuentran en el proceso de buscar un

trabajo y necesitan ampliar los

recursos y estrategias a través de las

nuevas tecnologías. 

www.fundacionjuanjotorrejon.org

TALLER SOBRE ESTRATEGIAS PARA LA

BÚSQUEDA EFECTIVA DE EMPLEO
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Con el objetivo de poder optar

nuevamente a proyectos de

acción humanitaria, cooperación

para el desarrollo y educación

para la ciudadanía, el pasado mes

de agosto nos inscribirnos

nuevamente en la Agencia

Española para la Cooperación

Internacional y Desarrollo

(AECID). Esperamos con ello

ampliar el marco de actuación y

seguir interviniendo y/o

ejecutando acciones en distintos

términos para quienes más lo

necesitan.
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VOLVEMOS A SER
MIEMBROS DE LA AECID CONCESIÓN DEL PROYECTO

 “INTEGRACCIÓN”

Desde Fundación Juanjo Torrejón trabajaremos desde octubre de 2021 hasta

septiembre de 2022 en el proyecto “Integracción” gracias a la subvención de la

Consejería de Familia, Juventud y Política Social, enmarcada en las subvenciones a

proyectos ejecutados por entidades sin ánimo de lucro, dirigidos a población

vulnerable de la Comunidad de Madrid. Durante el mes de agosto se resolvió

favorablemente nuestra solicitud del proyecto que estos últimos años hemos

mantenido con fondos propios de la entidad dada la alta demanda que existe en el

municipio de las acciones que se llevan a cabo en el mismo. Gracias a este proyecto

se desarrollan actividades como el aprendizaje del español, apoyo en clases

extraescolares a alumnos de primaria y secundaria, asesoría jurídica, talleres de

trámites y gestiones, así como apoyo a la administración pública en la elaboración de

informes de arraigo y reagrupación familiar entre otros. 



SE INCORPORAN TRES NUEVAS

PERSONAS AL EQUIPO DE

VOLUNTARIADO
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El pasado 30 de agosto comenzaba el Curso de

Monitor/a de Comedor Escolar dirigido a personas del

Programa de Empleo y Formación en situación de

desempleo de la entidad principalmente. Un total de

veinte participantes recibirán esta formación de

carácter semipresencial con prácticas en centros

educativos de la localidad de Aranjuez. Gracias a estas

formaciones las personas que participan en el

Programa de Empleo y Formación pueden ampliar su

formación que les sirva de herramienta para el

objetivo final de encontrar un empleo. 

Damos la bienvenida a Concepción Loreto, Carolina

y Supriya, que se suman al equipo de voluntariado

de Fundación Juanjo Torrejón con muchas ganas de

participar en actividades infantiles, en el proyecto

de libros dados y en los distintos eventos benéficos

que organiza la entidad. 

¡Comienza el Curso de

Monitor/a de

Comedor Escolar!
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Continúan los talleres de  
proyecto de Activación

Sociolaboral para
mujeres

 
Los talleres del proyecto de Activación Sociolaboral para mujeres, promovido

por el Ayuntamiento de Aranjuez y financiado por la Comunidad de Madrid

a través del Convenio de Igualdad suscrito con el Consistorio ribereño, están

teniendo muy buena aceptación entre las participantes. Durante los meses de

julio y agosto se ha desarrollado el taller de acogida denominado “Creando

comunidad” con el objetivo de  tener una primera toma de contacto con las

integrantes dándose a conocer las actividades que se desarrollarán a lo largo

de todo el proyecto. Además, se ha realizado el taller “Conociendo el mercado

laboral”, con el objetivo de que las participantes conozcan la situación del

mercado laboral y trabajar las competencias personales más importantes

para afrontar el proceso de búsqueda de empleo. 

Además se ofrece un espacio de

conciliación familiar como el de

"Escuelita", donde los más peques y las

más peques juegan mientras las mamás

realizan alguna actividad enmarcada en

el proyecto.

En el mes de septiembre comenzaremos con los Talleres de

Tecnología de la Información y Comunicación (TIC) y de

Empoderamiento, dónde trabajaremos la autoestima con

distintas dinámicas para mejorarla e incrementarla.



www.fundacionjuanjotorrejon.org
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Continúan las Actividades de

mayores en Castilla La Mancha 

 
Ontígola y Santa Cruz de la Zarza fueron los distintos

escenarios en los que se intervino con más de una

veintena de personas mayores gracias al proyecto de

Atención Integral a Personas Mayores en la Mesa de

Ocaña en el mes de agosto mediante sesiones de

relajación, actividades de creatividad, ejercicios de

atención y estimulación física, o actividades de

psicomotricidad entre otras acciones. Las jornadas de

activación, guiadas por profesionales de la entidad

especializados en terapia ocupacional, tuvieron muy

buena acogida entre los participantes que esperan

con ganas próximas actividades. 

Imagen de una de las sesiones de creatividad con personas mayores en el

municipio de Ontígola.



K, 17 años, entró a formar parte de la actividad de Intervención Psicosocial

enmarcada en el Programa de Familia, hace 10 meses. El menor y su familia,

recién llegados a Aranjuez, fueron derivados desde Servicios Sociales de la

localidad bajo demanda de K. Él mismo refiere la necesidad de trabajar heridas

emocionales de la infancia que le afectan a varias áreas de su vida limitando su

bienestar. Por ello, tras una evaluación inicial, se interviene con el objetivo de que

tales sucesos no limiten su día a día y que su calidad de vida y desarrollo sean

favorables. En el ámbito familiar se interviene en referencia a la convivencia y el

cambio de roles. Además, en el área académico y/o laboral es derivado al

Programa de Empleo y Formación de la propia entidad, iniciando un itinerario

personalizado que atienda a sus objetivos y necesidades, principalmente búsqueda

de formación reglada y complementaria que permita ampliar su grado de

empleabilidad, así como la creación de las herramientas fundamentales para la

búsqueda activa de empleo.

www.fundacionjuanjotorrejon.org

FUNDACIÓN JUANJO TORREJÓN 
CASO PERSONAL PROGRAMA DE INFANCIA, ADOLESCENCIA Y FAMILIA Y EMPLEO Y FORMACIÓN

CASO PERSONAL

Trabajo realizado en intervención.

Respuesta del menor sobre su

impresión de su paso por el

programa de infancia, adolescencia

y familia de la entidad. 



Apoyo al empleo y formación

Infancia, Adolescencia y Familia

Acogida y apoyo a la Integración

Respuesta ante situaciones de emergencia

Atención y cuidado a personas mayores

¡Cumplimos 15 años y teníamos muchas ganas de compartirlo con todos/as

vosotros/as! Gracias a los compañeros y compañeras del Centro de

Rehabilitación Laboral de Aranjuez (CRL) de Grupo 5 lanzamos una nueva

imagen corporativa temporal para conmemorar nuestro aniversario. Quince

años sin dejar de trabajar por y para las personas que más lo necesitan,

gracias a tantas personas, empresas, entidades, y otros colaboradores que

nos han acompañado y acompañan.  Seguimos trabajando en términos de:

GRACIAS POR HACERLO POSIBLE
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¡CUMPLIMOS 15 AÑOS!

LEER NOTICIA COMPLETA PINCHANDO AQUÍ

https://www.facebook.com/Grupo5AyGsocial/?__cft__[0]=AZWKeF5UkqrvNBB6pteK3WOiNeZwe1gIEL9-Vj-3b9aizxld-apRMpPKXdB5O3gaIHgy25xVcyeKUIGnSFYv7F102jQs6YAk28FLlp5HcmNghrAzRtCv2vStw25X784LL7FskkbNZ_vUmOi_lkRMmnDsbmAE4SrSZyP-M5TYaES4BDO6bjN-WYH_ZKVq_0V6Kvs&__tn__=kK-R
https://fundacionjuanjotorrejon.org/fundacion-juanjo-torrejon-estrena-nuevo-logo-disenado-por-el-centro-de-rehabilitacion-laboral-para-celebrar-su-15-aniversario/?fbclid=IwAR3-pKkNilkGhHWjMnw4eTw9QVy4LttTs8JEtC89U_tJ2zF6SZLuCEDsdHA
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¿CONOCES NUESTRA INICIATIVA 

10-25€/mes. Recibe Fundación en 1 minuto que enviamos a socios/as, voluntarios/as, financiadores y

colaboradores todos los meses donde aparecerá tu logo, + tu logo aparece en la difusión de un evento anual.

25-50€/mes. Recibe Fundación en 1 minuto todos los meses donde aparecerá tu logo, + tu logo aparece en la

difusión de tres eventos anuales, + impacto anual en nuestras redes sociales: FB,instagram y twitter. 

+50€/mes.  Recibe Fundación en 1 minuto todos los meses donde aparecerá tu logo, + tu logo aparece en la

difusión de todos los eventos anuales, + impacto anual en nuestras redes sociales: FB,instagram y twitter, +

publicación en nuestra web sobre tu colaboración.

Desde Fundación Juanjo Torrejón os hacemos llegar la iniciativa EMPRESA AMIGA a través de la cual esperamos

tener más cerca a las empresas a cambio de agradecer y expresar su compromiso además de potenciar su

responsabilidad social corporativa. ¿Cómo ser empresa amiga?

Si por el contrario te interesa realizar una aportación puntual indicamos el Número de Cuenta: 

ES64 2038 2277 0960 0038 2407 (escríbenos tus datos, nombre, apellido, DNI y correo electrónico para enviar

certificado de donación a comunicacion@fundacionjuanjotorrejon.org y te informamos de los beneficios fiscales

de tus aportaciones)

EMPRESA AMIGA?



FUNDACIÓN JUANJO TORREJÓN 
EMPRESA AMIGA
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2020 ha sido un año difícil. Muy difícil. Nos ha

tocado hundirnos y salir a flote rápida y lo menos

dolorosamente posible. Algo que no habría ocurrido

sin los abrazos distantes pero cercanos de tantas

personas que hemos ido encontrando en el camino

y el empujón de quienes ya estaban en él. Desde

Fundación Juanjo Torrejón queremos darte las

gracias por acompañarnos un año más, este

especialmente porque los estragos entre las

personas en situación de vulnerabilidad se han

visto notablemente acentuados. Aquí nuestra

memoria de actividades,  de la que has formado

parte y a las que te invitamos a sumarte si aún no

nos conoces y/o apoyar para seguir en el empeño de

construir ciudad sin distancias, y aportar un

granito de arena en la construcción de un mundo

mejor. GRACIAS POR HACERLO POSIBLE 

¿QUIERES

VER

NUESTRA

MEMORIA DE

2020?
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PINCHA EN ESTA IMAGEN PARA DESCARGARLA

https://fundacionjuanjotorrejon.org/wp-content/uploads/2021/07/MEMORIA-2020-FUNDACION-JUANJO-TORREJON_compressed.pdf


SERVICIOS

Lavandería Solidaria ofrece servicios de lavandería industrial que incluyen la

recogida, el lavado, secado, planchado, empaquetado y entrega de los

distintos ropajes a los clientes, mayoritariamente empresas. Gracias a la

confianza de tantas personas el servicio de lavandería industrial ha crecido

considerablemente, superando las dificultades del momento, con el objetivo

de mantener el objetivo como empresa de inserción ofreciendo puestos de

trabajo a personas en situación de vulnerabilidad social.

LAVANDERÍA INDUSTRIAL

www.fundacionjuanjotorrejon.org

FUNDACIÓN JUANJO TORREJÓN 
LAVANDERÍA SOLIDARIA

UN RECORDATORIO SOBRE NUESTRA EMPRESA DE INSERCIÓN....

Calle del Mar, 105 - 28300 Aranjuez (Madrid)

918919034 - 691 415 098 /   info@lavanderiasolidaria.org



¡Hazte Socio/a!

NECESITAMOS UN GRAN EMPUJÓN 
fundación juanjo torrejón

(Pincha o escanea el Código QR)

https://fundacionjuanjotorrejon.org/wp-content/uploads/2020/11/socios-RESUMEN.pdf


@FJuanjoTorrejon

FUNDACIÓN JUANJO TORREJÓN 
EN 1 MINUTO 

Carretera de Andalucía, 59 Aranjuez

91891 90 34 - 691 415 098   //  info@fundacionjuanjotorrejon.org

www.fundacionjuanjotorrejon.org

CANAL VIMEO

LAVANDERÍA Y LIMPIEZA

@fundacionjuanjotorrejon

Fundación Juanjo Torrejón

https://www.instagram.com/fundacionjuanjotorrejon/
https://vimeo.com/fundacionjuanjotorrejon
https://vimeo.com/fundacionjuanjotorrejon
https://www.facebook.com/FundacionJuanjoTorrejon
https://twitter.com/fjuanjotorrejon

