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*Esta edición de Fundación en 1 Minuto contempla los meses de julio y agosto con motivo del periodo vacacional.



El nuevo escenario motivado por la crisis sanitaria actual ha llevado a Fundación Juanjo Torrejón a

reestructurar su modus operandi como ha ocurrido en la mayoría de los sectores. Así, durante el periodo de

confinamiento adaptamos nuestras actuaciones atendiendo a recomendaciones, recursos disponibles y

posibilidades no solo de la entidad sino también de las personas participantes en nuestros proyectos. No

hemos dejado de coordinarnos con el resto de entidades e instituciones para un trabajo efectivo que diera

respuesta a nuevas necesidades además de continuar los proyectos sociales en los que nos encontramos

inmersos. Desde el mes de mayo comenzamos la actividad presencial de manera paulatina para atender a las

personas participantes de los programas así como posibles demandas urgentes. Y desde entonces, así

continuamos, trabajando siempre atentos a la evolución de los hechos y circunstancias. Os pedimos vuestra

cercanía y que sigáis siendo nuestra fuente de entrega y difusión principal. 

Os necesitamos siempre, y ante las adversidades más que nunca. 
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SITUACIÓN COVID_19



El reparto de 25 menús a personas del municipio de

Aranjuez en situación de vulnerabilidad social que

contempla el proyecto elegido por la Convocatoria “Por

Madrid 2020” dio comienzo durante el mes de julio.

Después de haber recibido todas las derivaciones por parte

de distintos recursos municipales y haber valorado cada

una de las situaciones individuales comienza la actividad

hasta el mes de diciembre. 

Durante los meses de julio y agosto  los restaurantes que han

realizado los menús han sido el Restaurante Chirón de

Valdemoro y el Restaurante Rana Verde. Los siguientes en la

elaboración de las comidas son Hostal Real, Casa Delapio, Casa

Jose, Casa Pablo y Aguatinta.
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COMIENZA EL PROYECTO SOCIAL FOOD SERVICE

PINCHA AQUÍ PARA CONOCER MÁS

https://fundacionjuanjotorrejon.org/el-proyecto-solidario-social-food-service-ha-sido-seleccionado-por-la-iniciativa-pormadrid2020/


POSIBLE CENTRO KOIKI

Los días 15, 17, 20, 22 y 23 de julio trabajadores de la entidad

recibieron formación para la formulación y presentación de

proyectos europeos Erasmus +. Durante el curso -con una

duración de 15 horas- se conoció el Programa y sus objetivos, los

ámbitos de actuación, las líneas de acción, las agencias europeas

y nacionales encargadas de la valoración y aprobación de los

proyectos, así como los criterios de evaluación y algunos casos

prácticos. La formación se realizó a través de AIDE Joven de la

mano de Asya Atanasova Rafaelova, experta en proyectos

europeos.

En el mes de julio comenzaron los contactos con

Koiki Home con el objetivo de introducir nuestra

empresa de inserción Lavanderia Solidaria en el

proyecto denominado "KOIKI: LA ENTREGA

DOMICILIARIA REALIZADA POR PERSONAS

CERCANAS A TI". En él, nuestra empresa abriría una

nueva línea de negocio como centro Koiki donde se

harían repartos de paquetería de una manera

sostenible tanto social como medioambientalmente

generando por un lado oportunidades de empleo y

reduciendo la contaminación que conlleva los

repartos a domicilio utilizando medios sostenibles.

Las conversaciones siguen adelante para poner en

marcha cuanto antes esta nueva línea
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FORMACIÓN EN FORMULACIÓN Y

PRESENTACIÓN DE PROYECTOS EUROPEOS

ERASMUS +



Participamos en el Comité de Expertos

para la creación de norma UNE  de

Gestión de la Tolerancia en Centros

Educativos, proyecto pilotado por Aide

Formación. En la primera sesión se inició

el grupo del comité de expertos, a partir

de la cual se desarrollarán seis sesiones

programadas de manera mensual y

telemática.
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GESTIÓN DE LA TOLERANCIA EN CENTROS

EDUCATIVOS
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El contrato de servicio de lavandería externa para el Acuartelamiento

Alfonso X ha sido concedido a Lavandería Solidaria, empresa de

inserción de la que somos promotores que ofrece servicios de limpieza

y lavandería industrial.  El contrato tiene por objeto realizar servicios

como lavado, secado y planchado de ropa plana, y su duración, con

posibles prórrogas, podría extenderse hasta el 31 de diciembre de 2022.

Profesionales con perfiles valorados y seleccionados por personal

técnico de la entidad, junto a proveedores de confianza, permiten

ofrecer a sus clientes la eficacia y calidad necesaria en ambos

servicios. 
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ADJUDICACIÓN DE CONTRATO PÚBLICO 

A LAVANDERÍA SOLIDARIA

CONCEDEN A LAVANDERÍA SOLIDARIA EL CONTRATO

PARA EL ACUARTELAMIENTO ALFONSO X

El pasado mes de agosto se firmó la adjudicación del

Contrato Público a nuestra empresa de inserción Lavandería

Solidaria para desarrollar el proceso de lavandería de los

centros asistenciales de Solimat en los municipios de Getafe

e Illescas. 
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¡PREPARADOS PARA LA NUEVA TEMPORADA EN

LAVANDERÍA SOLIDARIA!

Lavandería Solidaria se prepara para despedir al verano y recibir la nueva estación de otoño. Toda la maquinaria a

punto para ayudarte a poner la casa en orden –además de limpia- y lavar esas sábanas, edredones, o fundas de

almohada que anuncian cambio de temporada. Como cada año, esta empresa social promovida por Fundación Juanjo

Torrejón y catalogada por la Comunidad de Madrid como Empresa de Inserción desde 2019, ofrece a sus fieles y nuevos

clientes los servicios de lavandería que facilitan el cambio de ropa de cama de cada estación, principalmente en otoño.

 Han sido muchos meses con la ropa de abrigo oculta y en lugares cerrados, y necesitan uno…o dos centrifugados.

Además, en este mes de septiembre de nuevos propósitos y limpieza interior postvacacional – con las rarezas y

excepciones de este atípico año incluidas- Lavandería Solidaria lanza el mensaje “sacamos brillo a tu solidaridad”, para

referirse a los trabajos de limpieza a domicilio y otras instalaciones que realizan desde la empresa de inserción. Según

sus promotores, “con este lema queremos hacer un llamamiento a que la gente apueste por nuestros servicios de

limpieza, fomentando además la Responsabilidad Social. 
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PINCHA AQUÍ PARA VER DOSSIER COMPLETO

https://fundacionjuanjotorrejon.org/wp-content/uploads/2020/05/DOSSIER-LAVANDER%C3%8DA-Y-LIMPIEZAS.pdf


Entre las muchas familias que realizan procesos migratorios, encontramos a menores a

quienes dicho proceso puede ocasionarles importantes consecuencias psicológicas. Carolina

(nombre ficticio) es una de las muchas menores que atendemos en Fundación Juanjo

Torrejón en el Programa de Infancia, Adolescencia y Familia. La madre acudió solicitando

asesoramiento y ayuda debido a la llegada de la menor a España hace pocos meses,

cambiando el comportamiento de forma radical. Carolina procede de una familia

desestructurada, y sufre un trato negligente por parte de sus progenitores. Tras realizar las

evaluaciones pertinentes, se trabajaron las dificultades encontradas no sólo en el menor si no

también en la familia. En este caso fue especialmente relevante trabajar con los progenitores

para validar y aprender a canalizar de forma adecuada las emociones para que Carolina se

pueda beneficiar de ese nuevo modelo, además de intervenir ante las consecuencias de que

en la estructura familiar los roles no estén definidos y la hija tenga que hacerse cargo de las

emociones de los progenitores. Estos fueron algunos de los objetivos a trabajar, para  los que

se utilizaron diferentes herramientas terapéuticas. Al cabo de dos meses gracias a la

responsabilidad de la familia, C. mejoró a nivel emocional y el bienestar familiar se agudizó.
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CANAL VIMEO

LAVANDERÍA Y LIMPIEZA

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

