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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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CLASES DE ESPAÑOL

CLASES DE APOYO A PRIMARIA

CLASES DE APOYO A SECUNDARIA

El mes de septiembre comenzamos a preparar el nuevo curso con

el objetivo de retomar las distintas actividades que año tras año

ofrecemos desde Fundación Juanjo Torrejón. Para ello se han

tenido en cuenta todas las adaptaciones pertinentes que nos

permitan asegurar la protección y seguridad de todos y todas.

NECESITAMOS

VOLUNTARIOS 

Y VOLUNTARIAS
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¡Iniciamos la preparación del 

CURSO 2020-2021!

Leer noticia completa en este siguiente enlace

¿QuIeReS sAbEr MáS?

!

¡

https://fundacionjuanjotorrejon.org/necesitamos-voluntarios-y-voluntarias-para-el-inicio-del-curso-2020-2021/
https://fundacionjuanjotorrejon.org/fundacion-juanjo-torrejon-recibe-la-visita-de-la-consejera-a-la-presidencia-de-la-comunidad-de-madrid/
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El martes 22 de septiembre tuvo lugar en nuestra sede la visita de la

consejera de Presidencia de la Comunidad de Madrid, María Eugenia

Carballedo. El acto, impulsado por los promotores de la convocatoria

#PORMADRID2020, contó con la visita de sus representantes y la

alcaldesa de Aranjuez, María José Martínez. Durante el encuentro se

visitaron nuestras instalaciones donde se desarrollan los proyectos

sociales en los que trabajamos actualmente. 

El inicio del mes de septiembre trajo consigo la

participación de un nuevo restaurante perteneciente a

AHERO, asociación con la que se firmó convenio para

desarrollar el proyecto. Esta vez es el turno del

Restaurante Más Real.
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CONTINÚA EL PROYECTO SOCIAL FOOD SERVICE

Leer noticia completa en este enlace

¡TURNO DEL RESTAURANTE MÁS REAL!

Leer noticia completa en este siguiente enlace

https://fundacionjuanjotorrejon.org/fundacion-juanjo-torrejon-continua-el-proyecto-social-food-service-junto-a-restaurante-mas-real/
https://fundacionjuanjotorrejon.org/fundacion-juanjo-torrejon-recibe-la-visita-de-la-consejera-a-la-presidencia-de-la-comunidad-de-madrid/


Recibimos la visita de personal técnico de la Junta de

Comunidades de Castilla-La Mancha con el objetivo de hacer

evaluación del Proyecto de Inserción Sociolaboral para personas

en situación de vulnerabilidad social que desarrollamos en

municipios de la Mesa de Ocaña. Durante el encuentro

expusimos las necesidades existentes entre la población así como

las actuaciones llevadas a cabo y datos finales coincidiendo con

la conclusión del proyecto en el mes de octubre. 

PROYECTO INSERCIÓN SOCIOLABORAL

PARA PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD

SOCIAL 

El taller “Uso responsable de las tecnologías” que organizamos

desde el departamento de Infancia, Adolescencia y Familia el

pasado 22 de septiembre acogió virtualmente a más de una

decena de familias y profesionales del sector interesados en la

temática y en una adecuada crianza y desarrollo de los menores.
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GRAN ACOGIDA DEL TALLER VIRTUAL 

"USO RESPONSABLE DE LAS TECNOLOGÍAS"

Leer noticia completa en este siguiente enlace

CASTILLA LA-MANCHA

https://fundacionjuanjotorrejon.org/gran-participacion-en-el-taller-uso-responsable-de-las-tecnologias/


Fundación "La Caixa" a través de la Convocatoria de Inserción

Sociolaboral 2020 ha resuelto colaborar en el proyecto

"Inclusión Sociolaboral para personas en situación de

vulnerabilidad social" con una aportación total de 24.000€.

Gracias a esta colaboración es posible la realización de

Itinerarios personalizados de Inserción con personas en

situación de desempleo con el objetivo de mejorar o potenciar

sus capacidades y apoyarlas en la búsqueda activa de empleo.

En septiembre comenzamos el proceso de reuniones entre

profesional técnico de Fundación Juanjo Torrejón y responsables

de diversos centros educativos -Carpe Diem, Miguel Hernández,

Alpajés-. El objetivo de estos encuentros es el de valorar la

situación actual para adaptar las aulas y contemplar las medidas

necesarias ante la posible derivación de alumnos/as a nuestros

proyectos de Atención Psicosocial del programa de Infancia,

Adolescencia y Familia. 
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PROGRAMA DE INFANCIA, ADOLESCENCIA Y FAMILIA 

REUNIÓN CENTROS EDUCATIVOS

RESOLUCIÓN FAVORABLE 

"INSERCIÓN SOCIOLABORAL PARA PERSONAS EN

SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD SOCIAL" 
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Durante el mes de septiembre

tres nuevos clientes han

querido confiar en los

servicios que ofrecemos

desde nuestra empresa de

inserción, Lavandería

Solidaria, especializada en

lavandería y limpieza.

Restaurante Museo Tenería,

Restaurante Camping de

Aranjuez y Finca Valaurea,

han sido los nuevos clientes a

quienes agradecemos su

confianza.
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NUEVOS CLIENTES DE LAVANDERÍA SOLIDARIA

Restaurante 
Camping de Aranjuez

Finca
Valaurea - ecoretreat

Restaurante
Museo Tenería



Lavandería Solidaria está preparada para 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, Lavandería Solidaria realiza trabajos de limpieza a domicilio y otras

instalaciones para las que se puede solicitar también presupuesto.
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¡PREPARADOS PARA LA NUEVA TEMPORADA EN

LAVANDERÍA SOLIDARIA!
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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


Natural de Cuba, R.Q. se encuentra en España en situación de asilo desde hace un año aproximadamente.

Tras su derivación por parte de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Aranjuez, el equipo de

profesionales de Fundación Juanjo Torrejón incorpora a R.Q a UTIL (Unidad de Transición para la

Inserción Laboral) del Programa de Empleo de la entidad después de haber adquirido el permiso de trabajo.

R.Q. cuenta con experiencia como Teleoperador (Madrid), supervisor bancario y cajero en su país de

origen y posee formación como Tco. Medio en Contabilidad y Finanzas, a falta de que la titulación sea

homologada. Con un alto grado de interés en incorporarse al proyecto, participa en todas las actividades

planteadas siendo el verdadero motor de su propio cambio. Entre las actividades que se realizan de

manera conjunta se encuentra la modificación de CV, el envío de ofertas de empleo disponibles junto a

otros recursos interesantes e importantes en la búsqueda de empleo e información relativa a cursos de

formación relacionada con sus intereses. Además, se realizan talleres de apoyo en TIC (Tecnologías de

Información y Comunicación) con el objetivo de potenciar su autonomía en la búsqueda de empleo online

explicando la importancia de las auto candidaturas en el proceso de BAE. Durante el Estado de Alarma, se

realiza asesoramiento y gestión de trámites administrativos relacionados con la activación de la demanda

de empleo, necesaria para su incorporación al mundo laboral. R.Q. consigue finalmente un empleo en

sector terciario de manera temporal, manteniendo contacto para un seguimiento efectivo. Actualmente

R.Q. se encuentra como autónomo en el sector de la construcción tras última conversación telefónica. 

FUNDACIÓN JUANJO TORREJÓN 

CASO PERSONAL 

www.fundacionjuanjotorrejon.org



@FJuanjoTorrejon

@fundacionjuanjotorrejon

Fundación Juanjo Torrejón
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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

