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Los datos de partida que aquí se resumen para nuestra propuesta de 
Colaboración Solidaria se encuentran ampliamente desarrollados en  las siguientes 
entradas de nuestra WEB: 

• Una mochila de oportunidades 
• Lavandería Solidaria 

Fundación Juanjo Torrejón surge en el año 2006 para dar continuidad a la labor 
de una persona excepcional y extraordinaria que, durante más de veinte años ayudó a la 
población más desfavorecida, excluida y marginada de nuestra sociedad. Los que le 
conocieron, en nuestro caso, Miguel y Mar, hablan de su humanidad, de su solidaridad, 
de su compromiso social y de su fuerte personalidad que no dejaba indiferente a nadie. 

En los últimos años de su actividad y con motivo de los múltiples movimientos 
migratorios, la labor de Juanjo Torrejón se centró mucho en el apoyo y seguimiento a 
las personas migrantes que llegaban en situaciones de necesidad. La muerte repentina de 
Juanjo dejó una honda sensación de desamparo en muchas personas. Sus colaboradores, 
amigos más directos y familiares decidieron, para honrar su memoria y que su tarea 
nunca termine, constituir una Fundación que llevase su nombre. 

A efectos de los datos solicitados para la solicitud de la Colaboración Solidaria, 
indicamos que la Fundación Juanjo Torrejón es una entidad privada sin ánimo de lucro 
con sede en Aranjuez, apartidista y aconfesional. Inscrita a nivel nacional en el 
Protectorado de Fundaciones Asistenciales de Competencia Estatal, dependiente del 
Ministerio de Cultura, con el número 21.399 y fecha 12-06-2006; es además, miembro 
asociado y colaborador de la Coordinadora del Tercer Sector de la Comunidad de 
Madrid. Tiene un presupuesto aproximado de 350.000€ y se financia en un 50% de 
subvenciones públicas y otro tanto de aportaciones privadas y donativos. (Ver datos en 
la web y en www.fundacionjuanjotorrejon.com.) 

Desde sus inicios, en el año 2006, la Fundación JJT se ha implicado 
enérgicamente en la atención a niños y niñas, adolescentes, familias y personas en 
situación de vulnerabilidad social por presentar algún tipo de dificultad que les 
impidiera su pleno desarrollo como miembros de esta sociedad. 

En definitiva la Fundación Juanjo Torrejón tiene como misión la construcción de 
una comunidad que apueste por la inclusión como herramienta de solidaridad y con una 
visión de trabajar con infancia y familia, personas mayores y personas vulnerables por 
diferentes motivos, de forma individual, grupal y comunitaria, para favorecer el 
bienestar de las personas y el desarrollo de estrategias que permitan el acceso a sus 
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derechos y el ejercicio de la ciudadanía, promoviendo la participación activa y 
autónoma a través del fomento del empleo, la sensibilización y el apoyo psicosocial. 

Desarrolla su acción en la ciudad de Aranjuez y su zona de influencia, con la 
actuación y desarrollo de diferentes programas: 

• Programa de Empleo 
• Programa de Acogida 
• Programa de Infancia, Adolescencia y Familia, donde una de sus 

actuaciones es La Mochila llena de oportunidades. 
• Programa de Formación 
• Programa de Voluntariado 
• Programa de Responsabilidad Social Corporativa  

Mención aparte es la empresa de Inserción Social Lavandería Solidaria S.L., en 
donde fue decisiva la aportación y colaboración de nuestra Comunidad. En este 
momento ha creado ya 6 puestos de trabajo y se ha planteado un plan de crecimiento 
que supone una inversión para poder aumentar su producción y con ello los puestos de 
trabajo. El Grupo de apoyo, se ha planteado el tema, pero como aportación económica 
del propio grupo. 

A la hora de proponer a la Comunidad el apoyo para una nueva Colaboración 
Solidaria, el Grupo, siempre en el marco de las opciones de actuación de la Fundación 
Juanjo Torrejón, estudió cuatro posibles acciones: 

1. Una mochila cargada de oportunidades. 
2. Proyecto de prevención del acoso escolar y mejora de la convivencia en el 

aula. 
3. Proyecto de activación socio-laboral para mujeres: promoción del empleo 

femenino con igualdad de oportunidades en el municipio de Aranjuez. 
4. Proyecto Libros Dados: rehabilitación y modernización de la biblioteca de 

Fundación Juanjo Torrejón. 

Descartado el nº 4 en cuanto parece ligado principalmente a una aportación 
económica y el nº 3 por que veíamos difícil una participación activa ya que se hacía 
necesario involucrarnos en una actividad poco conocida. 

El proyecto nº 2 de prevención del acoso escolar surge de la petición que de 
manera expresa han hecho varios centros docentes de Educación Secundaria de las 
localidades de Aranjuez y Ocaña a la Fundación Juanjo Torrejón para la puesta en 
marcha de talleres y jornadas relacionadas con el trabajo preventivo de situaciones de 
acoso escolar en el aula. La Fundación ha valorado positivamente el organizar dichas 
acciones en un proyecto único, acercando y concienciando en más centros docentes al 
alumnado sobre el fenómeno del bullying, comprendiendo sus causas y conociendo 
herramientas de prevención y resolución del mismo. El tema es atrayente, pero por la 
situación creada por el Covid en La Mochila cargada de oportunidades, el Grupo de 
Apoyo, ha optado por proponer a la Comunidad una vez más esta Colaboración. 



Tras la declaración del estado de alarma, y la consiguiente crisis sanitaria 
producida por el COVID-19, hubo que adaptar las acciones y actividades contempladas 
en el proyecto de La Mochila llena de oportunidades a las necesidades reconocidas por 
las familias en estos momentos, abordándolas con iniciativas y herramientas útiles, con 
el cometido de ayudar y acompañar en el bienestar familiar. La mayoría de las 
actividades contempladas en la memoria del proyecto se han continuado realizando 
acorde a las fechas establecidas. No obstante, tras la declaración del Estado de Alarma y 
la suspensión de la actividad presencial no esencial, la metodología en la intervención 
ha tenido que ser modificada por cuestiones sobrevenidas, dada la imposibilidad de 
realizarlas de forma presencial. 

En definitiva supuso un esfuerzo adicional de recursos materiales y personales y 
de acciones para poder desarrollar de la mejor manera posible las oportunidades de esta 
actuación. Sugerimos consultar Medidas adoptadas tras el estado de alarma. 

Aunque parece que la situación de la pandemia va mejorando, todavía es 
necesario acciones complementarias a las realizadas en condiciones normales, por ello, 
consideramos y proponemos seguir participando en dicha Colaboración que brevemente 
recordamos y que ampliamente se recoge en la web: 

Una mochila cargada de oportunidades tiene como fin prevenir el abandono 
prematuro del sistema educativo de los/as menores ofreciendo a las familias un espacio 
de apoyo educativo donde sus hijos/as, estudiantes de educación primaria y/o 
secundaria, realizan las tareas escolares, estudian y encuentran un espacio para resolver 
conflictos y aprender a relacionarse de igual a igual guiados por monitores 
voluntarios/as. Así mismo, dentro de los tiempos de desarrollo de las clases de apoyo, a 
cada uno de los/as usuarios/as se les ofrece un espacio de merienda en el que los/as 
menores/jóvenes comparten un tiempo de desconexión en compañía de los/as 
compañeros/as, y en el que interactúan de un modo ameno y desinteresado, fomentando 
dentro del mismo la lectura de material disponible en la Fundación. El proyecto también 
contempla la creación de un grupo de ocio enmarcado en periodos de fin de semana que 
abra un espacio sano para los/as menores a nivel lúdico. 

Para este curso nos proponemos el mantenimiento de 4 grupos, con un total de 
cerca de 50 niños y jóvenes, que supone un aumento aprox. de 15 personas. 

• Grupo 1: Educación Secundaria. Martes y jueves de 16:30 a 18:00. 

• Grupo 2: Educación Primaria. Martes y jueves de 17:00 a 18:30. 

• Grupo 3: Educación Primaria. Lunes y miércoles de 17:00 a 18:30. 

• Grupo 4: Educación Primaria. Lunes y miércoles de 18:30 a 20:00. 

Además de los gastos generales de la actuación, (personal, local, energía, 
seguros, etc.) que serán sufragados por la propia Fundación, el proyecto comporta 
gastos de uso directo: 

• Material de apoyo para la realización de tareas escolares como son las fotocopias 
de fichas escolares para los menores. 

https://drive.google.com/file/d/1QibR7upqxM1EW-S1Xno0rmi60-4qJSnY/view


• Material para realizar sus tareas: se entrega un estuche con material básico a 
cada alumno (estuche, lápiz, borrador, regla, bolígrafos) 

• Merienda saludable para los menores 

• Espacios de ocio en el exterior en fines de semana 

Gastos de materiales que deben reponerse periódicamente 

• Material para el aula (rotuladores de pizarra, borradores, post-it, etc.) 

• Material de apoyo didáctico (mapas, posters con tablas de multiplicar, etc.) 

• Material de ocio para el aula (juegos de mesa, etc.) 

La parte económica de la colaboración solicitada a la Comunidad es de 
3.500€/año y pretendemos dedicarla a subvencionar los gastos anteriores, que han 
crecido dado el aumento de niños a atender y las nuevas actividades. 

Nuestra propuesta actual, a diferencia de la Colaboración que ahora termina, es 
que los gastos generales de la actividad sean sufragados por la Fundación.  

Proponemos esta Colaboración, dado el desarrollo creciente de la actividad, para 
un periodo de tres años. Anualmente, como hemos hecho hasta ahora, presentaremos un 
informe de evaluación y resultados, que justifiquen la aportación. Caso que la actividad 
disminuyera, propondríamos a la Comunidad dedicar el excedente al nuevo proyecto, el 
nº 2, de Prevención del Acoso Escolar. 

Participamos directamente en la actividad, Pilar Baleriola, Mar Fernández de 
Velasco, María Jesús González, Miguel Gutiérrez y Luis Ibáñez. Más directamente 
contactamos con las personas de la Fundación, Yolanda Infante y Miguel Ángel Leñero 
y con los voluntarios que están a cargo de las aulas. Como hemos indicado, la actuación 
de La Mochila está dentro del Programa de infancia, adolescencia y familia. 

 

 

 

 

 


