
"FUNDACIÓN 

EN 1 MINUTO"

OCTUBRE



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 de

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



En el 30º aniversario de este día internacional, entre las temáticas a abordar se

encontraba "aumentar la comprensión del impacto de la COVID-19 en las

personas mayores y su impacto en las políticas, la planificación y las actitudes

del cuidado de la salud". 
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DÍA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS MAYORES

¿Quieres conocer nuestro 

Programa de Cuidado y Atención

 a Personas Mayores?

de Octubre

Se estima según Naciones Unidas, que el número de mayores aumente a más

del doble, llegando a más de 1500 millones de personas en 2050. Todas las

regiones verán un aumento en el tamaño de la población mayor entre 2019 y

2050. Para nosotros y nosotras, este día internacional lo es todos los días.

https://fundacionjuanjotorrejon.org/nuevo-programa-de-atencion-y-cuidado-a-personas-mayores/?fbclid=IwAR1GzEXQxS-ev_629N4DTwR5wzY4TxzAaLdwr4UtQCA2Sl3ZiyV6oD7Lhl8
https://fundacionjuanjotorrejon.org/nuevo-programa-de-atencion-y-cuidado-a-personas-mayores/?fbclid=IwAR1GzEXQxS-ev_629N4DTwR5wzY4TxzAaLdwr4UtQCA2Sl3ZiyV6oD7Lhl8
https://fundacionjuanjotorrejon.org/nuevo-programa-de-atencion-y-cuidado-a-personas-mayores/?fbclid=IwAR1GzEXQxS-ev_629N4DTwR5wzY4TxzAaLdwr4UtQCA2Sl3ZiyV6oD7Lhl8
https://fundacionjuanjotorrejon.org/nuevo-programa-de-atencion-y-cuidado-a-personas-mayores/?fbclid=IwAR1GzEXQxS-ev_629N4DTwR5wzY4TxzAaLdwr4UtQCA2Sl3ZiyV6oD7Lhl8
https://fundacionjuanjotorrejon.org/nuevo-programa-de-atencion-y-cuidado-a-personas-mayores/?fbclid=IwAR1GzEXQxS-ev_629N4DTwR5wzY4TxzAaLdwr4UtQCA2Sl3ZiyV6oD7Lhl8


El mes de octubre comenzó con el inicio de las clases de español y

de apoyo escolar en 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.
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Raúl Mayorga estará en la

entidad hasta el próximo mes de

diciembre realizando las

prácticas de su máster

"Enseñanza de Español como

Lengua Extranjera". Graduado en

Educación Infantil, decidió

continuar sus estudios y realizar

las prácticas en Fundación

Juanjo Torrejón. Entre las

actividades que realiza imparte

clases de español en los niveles

de Básico e Intermedio. ¡Hay

personas que desbordan pasión

por lo que hacen! Gracias por

elegirnos Raúl. 

www.fundacionjuanjotorrejon.org

Comienza la actividad del

CURSO 2020-2021

CLASES DE ESPAÑOL -APOYO EXTRAESCOLAR A PRIMARIA Y SECUNDARIA

¡Bienvenido Raúl!



El 1 de octubre comenzó las prácticas en Fundación Juanjo Torrejón Moisés, tras

sus estudios en el IES Juan Carlos I de Ciempozuelos, concretamente del grado

medio de Gestión Administrativa. Hasta diciembre contaremos con su presencia.

¡Gracias Moisés por cuidar todo al detalle!
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¡Bienvenido Moisés!

En prácticas...
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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 proyecto ´Social Food Service´ de Fundación Juanjo Torrejón

continúa ofreciendo menús elaborados por restaurantes de la

asociación AHERO a personas en situación de vulnerabilidad

social. Tras la participación del Restaurante Chirón de

Valdemoro, el Rana Verde y Restaurante Hostal Real, en

octubre tomó el relevo el restaurante ribereño Casa Pablo.

www.fundacionjuanjotorrejon.org

CONTINÚA EL PROYECTO SOCIAL FOOD SERVICE

Leer noticia completa en este enlace

¡TURNO DEL RESTAURANTE CASA PABLO!

Leer noticia completa en este siguiente enlace

Noticia 

                    relacionada...

https://fundacionjuanjotorrejon.org/fundacion-juanjo-torrejon-continua-el-proyecto-social-food-service-al-lado-de-restaurante-casa-pablo/
https://fundacionjuanjotorrejon.org/fundacion-juanjo-torrejon-recibe-la-visita-de-la-consejera-a-la-presidencia-de-la-comunidad-de-madrid/


PROYECTO DE IGUALDAD SOCIOLABORAL PARA MUJERES

Desde el pasado 16 de octubre y hasta el próximo 31 de

diciembre, el Ayuntamiento de Aranjuez ha puesto en

marcha el proyecto de Igualdad Sociolaboral para

mujeres, con el objetivo de fomentar el empleo y el

autoempleo en Aranjuez. Fundación Juanjo Torrejón es la

entidad encargada de desarrollar las acciones específicas

con las integrantes que hasta el momento participan de

manera activa.
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Leer noticia completa

         en este enlace

https://fundacionjuanjotorrejon.org/el-proyecto-igualdad-sociolaboral-para-mujeres-inicia-con-alto-grado-de-participacion/
https://fundacionjuanjotorrejon.org/el-proyecto-igualdad-sociolaboral-para-mujeres-inicia-con-alto-grado-de-participacion/
https://fundacionjuanjotorrejon.org/el-proyecto-igualdad-sociolaboral-para-mujeres-inicia-con-alto-grado-de-participacion/


PINCHA EN ESTE ENLACE PARA SABER MÁS 
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TALLER ONLINE 

COMUNICACIÓN FAMILIAR POSITIVA

PROGRAMA DE INFANCIA, ADOLESCENCIA Y FAMILIA 

Una veintena de personas asistieron al taller virtual

Comunicación Familiar Positiva dirigido a familias y

profesionales del sector interesados e interesadas en la

crianza y desarrollo de los y las menores con edades

comprendidas entre los 0 y los 17 años. ¡Gracias por

participar!

DIFUSIÓN...

¡ESCUCHA LA ENTREVISTA AQUÍ! A partir del minuto 47, 
en ONDA MADRID

https://fundacionjuanjotorrejon.org/abiertas-las-inscripciones-del-taller-virtual-comunicacion-familiar-positiva/
https://fundacionjuanjotorrejon.org/abiertas-las-inscripciones-del-taller-virtual-comunicacion-familiar-positiva/
https://fundacionjuanjotorrejon.org/wp-content/uploads/2020/10/CORTE-ONDA-ARANJUEZ-COMUNICACION-FAMILIAR-POSITVA.mp3?fbclid=IwAR27d-Q6bkOUmgVAqojNBLUkTRs_Z_ErkXDTPqI43U2RcHwlL57L5IKtsW0
http://www.telemadrid.es/programas/buenos-dias-madrid-om/Buenos-Dias-Madrid-OM-9-2279861994--20201022084944.html
http://www.telemadrid.es/programas/buenos-dias-madrid-om/Buenos-Dias-Madrid-OM-9-2279861994--20201022084944.html
http://www.telemadrid.es/programas/buenos-dias-madrid-om/Buenos-Dias-Madrid-OM-9-2279861994--20201022084944.html


Con el objetivo de evaluar el Proyecto de Inserción

sociolaboral que llevamos a cabo en diferentes

municipios de Castilla-La Mancha, mantuvimos diversas

reuniones con trabajadores y trabajadoras sociales de las

distintas localidades el pasado mes de octubre. Durante el

encuentro expusimos datos de participación y logros de

objetivos así como propuestas de mejora para siguientes

acciones que podamos desarrollar dada la necesidad

existente de continuar actuando transmitida tanto por

usuarios como por profesionales.

En octubre continuamos las 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, como el de Atención

Socioeducativo del programa de Infancia, Adolescencia y Familia. 
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REUNIÓNES EN CENTROS EDUCATIVOS

REUNIONES DE CIERRE CON PROFESIONALES DE 

CASTILLA-LA MANCHA



SESIÓN NETWORKING DE AMEI

Durante un encuentro virtual organizado por AMEI,  las  distintas

empresas de inserción que forman parte de esta Asociación

Madrileña de Empresas de Inserción, realizamos un balance de la

situación además de exponer algunas técnicas que estén

resultando útiles para adaptarse a la nueva realidad. Por último

formulamos una planificación para las próximas sesiones. 
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MESA DE EMPLEO

El pasado 20 de octubre acudimos a la Mesa de Empleo, formada

por entidades e instituciones como el Ayuntamiento de Aranjuez,

Oficina de Empleo de Aranjuez, Cruz Roja Aranjuez, ARACOVE, CRL

Aranjuez Grupo 5 y Fundación Juanjo Torrejón. Durante esta última

sesión, el Concejal del Ayuntamiento de Aranjuez Miguel Gómez

abrió la Mesa, exponiendo las principales líneas de actuación que se

están llevando a cabo desde el  Ayuntamiento de Aranjuez y en

particular también desde su Delegación. Después el resto de

asistentes intervinieron para abordar cuestiones de actualidad

relacionadas con el empleo en la localidad así como las distintas

actuaciones llevadas a cabo desde las diversas entidades implicadas.

Mesa de Empleo febrero 2020
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Leer más...

La Lotería de Navidad de Fundación Juanjo Torrejón

ya se encuentra disponible con participaciones que

podrás adquirir en nuestras instalaciones

contribuyendo a un mundo mejor y más igualitario.

UNA

LOTERÍA

QUE

SIEMPRE

TOCA

https://fundacionjuanjotorrejon.org/disponible-la-loteria-de-navidad-de-fundacion-juanjo-torrejon/


Se acerca la Navidad, y con ella el Concurso anual de Christmas de Fundación Juanjo Torrejón.

Un año más nos nutrimos de la creatividad de los más pequeños de la entidad para felicitar las

fiestas. Esta vez, Nataly de 8 años y natural de Georgia que acude a las clases de apoyo extra

escolar ha sido la ganadora del concurso.

Estimadas EMPRESAS y/o PARTICULARES: 

¡Qué mejor manera de felicitar las fiestas a tus trabajadores, trabajadoras, amigos, amigas,

familiares y/o clientes, que hacerlo de manera solidaria! Solicita tus christmas navideños

personalizados con el logo en el interior y/o  frase personalizada y estarás contribuyendo con

nuestros proyectos sociales. ¡ GRACIAS! 

¿QUIERES FELICITAR LA NAVIDAD DE

MANERA SOLIDARIA?
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DIBUJO

GANADOR 2020

Nataly, 8 años

Christmas ganador 2019



"Estoy muy agradecida por el gran apoyo brindado de las personas que trabajan en

Fundación Juanjo Torrejón. Me han dedicado su tiempo, paciencia y profesionalidad

tanto en las llamadas que he recibido como en las citas presenciales. Para mi ha sido de

mucha ayuda porque me encontraba hundida y sin fuerzas, además de sola. Gracias a su

orientación y pautas me encuentro hoy en día mejor y me siento una mujer valiente y

positiva que voy a lograr que mi hijo y yo seamos felices juntos. Gracias por esa

positividad que me habéis transmitido. Ojalá y sigáis manteniendo esa sabiduría y

optimismo. Un abrazo fuerte, estoy muy agradecida por todo".  A.T.T. 
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Tu opinión nos importa



@FJuanjoTorrejon

@fundacionjuanjotorrejon

Fundación Juanjo Torrejón
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Carretera de Andalucía, 59 Aranjuez

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

www.fundacionjuanjotorrejon.org

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

