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PROYECTO SOCIAL FOOD SERVICE 

¿Quieres conocer más sobre el proyecto?

Pincha en este enlace

TABERNA DE CARMELOLos restaurantes Taberna

de Carmelo, Casa José y

Casa Delapio continuaron

la actividad del Proyecto

Social Food Service

durante los meses de

noviembre y diciembre 

 garantizando la

elaboración y reparto de

menús diarios a 25

hogares en situación de

vulnerabilidad social.

CASA JOSÉ CASA DELAPIO

Ver noticia Ver noticia Ver noticia 

G r a c i a s  p o r  h a c e r l o  p o s i b l e

*Desde el mes de diciembre hemos mantenido conversaciones con la Escuela de Hostelería del Instituto Alpajés y supermercados con el objetivo de dar continuidad al proyecto. 

https://fundacionjuanjotorrejon.org/nuevo-programa-de-atencion-y-cuidado-a-personas-mayores/?fbclid=IwAR1GzEXQxS-ev_629N4DTwR5wzY4TxzAaLdwr4UtQCA2Sl3ZiyV6oD7Lhl8
https://fundacionjuanjotorrejon.org/el-proyecto-solidario-social-food-service-ha-sido-seleccionado-por-la-iniciativa-pormadrid2020/
https://fundacionjuanjotorrejon.org/fundacion-juanjo-torrejon-continua-el-proyecto-social-food-service-junto-a-la-taberna-de-carmelo/
https://fundacionjuanjotorrejon.org/fundacion-juanjo-torrejon-continua-el-proyecto-social-food-service-junto-a-la-taberna-de-carmelo/
https://fundacionjuanjotorrejon.org/fundacion-juanjo-torrejon-continua-el-proyecto-social-food-service-junto-a-casa-jose/
https://fundacionjuanjotorrejon.org/fundacion-juanjo-torrejon-continua-el-proyecto-social-food-service-junto-a-casa-jose/
https://fundacionjuanjotorrejon.org/fundacion-juanjo-torrejon-pone-un-punto-y-aparte-al-proyecto-social-food-service-junto-a-casa-delapio/
https://fundacionjuanjotorrejon.org/fundacion-juanjo-torrejon-pone-un-punto-y-aparte-al-proyecto-social-food-service-junto-a-casa-delapio/
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SE HAN HECHO ECO DEL PROYECTO SOCIAL FOOD....

PINCHA EN ESTE ENLACE PARA CONOCER LA REPERCUSIÓN MEDIÁTICA DEL PROYECTO

https://fundacionjuanjotorrejon.org/wp-content/uploads/2020/12/CLIPPING-PRENSA-FUNDACION-JUANJO-TORREJON.pdf


Día Internacional del niño

Todos los niños y niñas tienen

derecho a decir lo que piensan

y a ser escuchados y

escuchadas. Coincidiendo con

el #diainternacionaldelniño

desde Fundación Juanjo

Torrejón preguntamos a los

niños y niñas que acuden a

las clases de apoyo extra

escolar sobre sus deseos.

Como siempre, ¡nos

emocionaron!
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Desde Fundación Juanjo Torrejón nos sumamos a las iniciativas

programadas por el Ayuntamiento de Aranjuez con motivo del Día

Internacional para la eliminación de la violencia hacia las mujeres.

El 27 de noviembre habilitamos un "Rincón Stop Violencia" en el

Hall del Centro Cultural Isabel de Farnesio al que numerosas

personas se acercaron para exponer sus propuestas hacia el fin de la

violencia a las mujeres.

www.fundacionjuanjotorrejon.org

DÍA 

INTERNACIONAL 

DEL NIÑO

VER VIDEO

INICIATIVAS EN ARANJUEZ 

CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES

20

25

https://vimeo.com/499936253


El día 27 de noviembre se celebraba el Día Internacional de las Empresas de Inserción, aunque lo cierto es que no solo ese

día, sino todos los días, nos esforzamos por mantener y mejorar las actividades de nuestra empresa de inserción,

Lavandería Solidaria, especializada en lavandería y limpieza.  Las dificultades son importantes y este año mayores, por lo

que estamos profundamente agradecidos de que haya personas y empresas que sigan confiando en nosotros y apostando

por nuestros servicios.  Gracias a ello y a la fidelidad de nuestros habituales clientes hemos podido ampliar la plantilla de

trabajadores. Cuatro personas componen actualmente el equipo de Lavandería Solidaria con la última incorporación a

media jornada. Su profesionalidad e ímpetu por sacar adelante la actividad nos da la posibilidad de ofrecer un servicio de

calidad, cercanía y flexibilidad a todos nuestros clientes. ¡Gracias equipo!

La obtención de la calificación como Empresa de Inserción en

2019, nos ha permitido solicitar ayudas como la que nos han

concedido en diciembre. Así, Lavandería Solidaria recibió la

primera ayuda por la contratación de personal gracias a la

Consejería Economía, Empleo y Competitividad.
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DÍA DE LAS EMPRESAS DE INSERCIÓN 27 DE NOVIEMBRE
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N U E V O S  C L I E N T E S . . . .



Fundación Juanjo Torrejón asistió el pasado día 5 de

diciembre a la III Edición de los Reconocimientos

Voluntariado 2020 de la Comunidad de Madrid a

recoger el galardón que premia su labor como

organización de voluntariado. Al acto acudieron

Yolanda Infante del Pozo, directora de la entidad y

Alberto Castillo, voluntario y miembro del Patronato,

quien recogió el galardón que reconoce a Fundación

Juanjo Torrejón “por ser un ejemplo de esfuerzo para

solventar la demanda de alimentos de las familias

durante la pandemia dentro de su ámbito local”.
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ACTO RECONOCIMIENTO DÍA

INTERNACIONAL DEL

VOLUNTARIADO

LEER NOTICIA COMPLETA

https://fundacionjuanjotorrejon.org/fundacion-juanjo-torrejon-recibe-el-reconocimiento-voluntariado-2020-de-la-comunidad-de-madrid/


¡CONOCE LO QUE HACEN!

El pasado 9 de diciembre el equipo de BushidoTattoo Aranjuez trabajó sin

descanso en una intensa jornada con el objetivo de recaudar fondos para

el proyecto Social Food Service que desarrolla nuestra entidad en la

localidad ribereña. Durante todo el día se realizaron un total de 26

tatuajes. Profundamente agradecidos tanto con el equipo profesional del

estudio como con las personas que apostaron por la exitosa iniciativa. 
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El mes de diciembre el Club de Fútbol C.D.E Racing Aranjuez realizó

una donación a Fundación Juanjo Torrejón dirigida al Proyecto Social

Food Service. Gracias a aportaciones como esta podemos mantener

nuestros proyectos sociales y desarrollar nuevas atendiendo a las

necesidades del momento. ¡Gracias equipo!

www.fundacionjuanjotorrejon.org

ACTO BENÉFICO BUSHIDO TATTOO

DONACIÓN CLUB DE FÚTBOL

Foto: María Rodríguez

https://www.instagram.com/bushidotattooaranjuez/?hl=es


ACTO ENTREGA DE DIPLOMAS PROYECTO DE IGUALDAD SOCIOLABORAL PARA MUJERES

El 18 de diciembre se hizo entrega en el Salón de Actos del

Centro Cultural Isabel de Farnesio de los diplomas que

acreditaban la participación de mujeres en el Proyecto de

Igualdad Sociolaboral financiado por el Ayuntamiento de

Aranjuez. Al acto acudieron profesionales de la entidad, y

participantes del proyecto, además del concejal delegado del

área de Mujer, Miguel Gómez, y personal técnico municipal.
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¿QUIERES VER EL VIDEO?

Hemos pedido opinión sobre el proyecto a las mujeres que han

participado y ¡esto es lo que nos han contado! 

¿QUIERES SABER MÁS?

https://vimeo.com/492017724
https://fundacionjuanjotorrejon.org/el-proyecto-igualdad-sociolaboral-para-mujeres-inicia-con-alto-grado-de-participacion/
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TALLER ONLINE 

FORTALECER LA AUTOESTIMA

El taller virtual “Fortalecer la

autoestima», cerró el ciclo

formativo «Educando en familia»

que atendió las demandas existentes

de familias preocupadas por la

crianza y desarrollo de sus hijos e

hijas con edades comprendidas

entre 0 y 17 años. Financiado por la

Comunidad de Madrid y Ministerio

de Educación y Formación

Profesional el taller se enmarcaba

en el Proyecto “Parentalidad

positiva, mediación, orientación e

intervención familiar”, del

Programa de Infancia, Adolescencia

y Familia que desarrolla la entidad.

El mes de diciembre trajo consigo también alguna que otra

despedida, como la de los compañeros Raúl y Moisés.

Ambos realizaron las prácticas con nosotros durante tres

meses, Raúl en el área de enseñanza al castellano y Moisés

en el área de administración. ¡GRACIAS POR COMPARTIR

VUESTROS CONOCIMIENTOS Y DESARROLLARLOS DE

LA MEJOR MANERA POSIBLE JUNTO AL EQUIPO FJT!

FIN PRÁCTICAS MOISÉS Y RAÚL



Gracias al convenio de colaboración firmado con Fundación Vinci España, el

Programa de Empleo que desarrolla Fundación Juanjo Torrejón, en Madrid y

Castilla La Mancha, recibió la inversión de un importe total de 18.000 euros. El

apadrinamiento sirve de guía y acompañamiento a personas inmersas en el

programa, conociendo el funcionamiento de la corporación y reforzando las

acciones de prospección empresarial así como asentando los cauces de

derivación para la contratación de personas inmersas en el programa que se

ajusten a los perfiles de la entidad.

FUNDACIÓN JUANJO TORREJÓN 

EN 1 MINUTO - NOV/DIC

www.fundacionjuanjotorrejon.org

CONVENIO DE COLABORACIÓN CON

FUNDACIÓN VINCI ESPAÑA

*Fotos de archivo
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En diciembre conocíamos la concesión de la subvención dirigida a la

realización de Proyectos de Integración de Renta Mínima de Inserción de la

Comunidad de Madrid, cofinanciada al 50 por 100 por el Fondo Social

Europeo. Esta resolución nos permite mantener activo el Programa de Empleo

de Fundación Juanjo Torrejón por el que atendemos anualmente a numerosas

personas en situación de desempleo. 

CONTINUIDAD DEL PROGRAMA DE EMPLEO



Con el objetivo de paliar los efectos de la crisis del coronavirus entre los ciudadanos, el

Ayuntamiento de Colmenar de Oreja y el Ayuntamiento de Aranjuez habilitaron un servicio

de atención psicológica y asesoría jurídica a ciudadanos y ciudadanas de los municipios.

Ambos servicios y en sendos municipios los servicios han sido llevados a cabo por Fundación

Juanjo Torrejón. A través del Convenio de Colaboración firmado en septiembre entre la

Comunidad de Madrid, a través de la Consejería de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y

Natalidad, y los distintos Ayuntamientos este servicio se desarrolló hasta el 31 de diciembre

para hacer frente a las distintas situaciones de malestar emocional y procedimientos

jurídicos derivados de las diferentes realidades generadas por la pandemia.

LEER NOTICIA SERVICIO COLMENAR

LEER NOTICIA SERVICIO PSICOLÓGICO ARANJUEZ
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EL AYUNTAMIENTO DE COLMENAR DE OREJA Y EL AYUNTAMIENTO DE ARANJUEZ

PUSIERON EN MARCHA UN SERVICIO DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA Y JURÍDICA

FRENTE AL COVID_19 DE LA MANO DE FUNDACIÓN JUANJO TORREJÓN

LEER NOTICIA SERVICIO JURÍDICO ARANJUEZ

https://fundacionjuanjotorrejon.org/el-ayuntamiento-de-colmenar-de-oreja-pone-en-marcha-un-servicio-de-atencion-psicologica-frente-al-covid_19-de-la-mano-de-fundacion-juanjo-torrejon/
https://www.aranjuez.es/actualidad/el-ayuntamiento-de-aranjuez-pone-en-marcha-un-servicio-de-atencion-psicologica-para-los-riberenos-empadronados-en-nuestra-localidad-y-que-se-han-visto-afectados-por-la-crisis-sanitaria-del-covid-19/
https://www.aranjuez.es/actualidad/el-ayuntamiento-de-aranjuez-pone-en-marcha-un-servicio-de-atencion-juridica-para-todos-aquellos-riberenos-que-se-han-visto-afectados-por-la-crisis-del-covid-19/


Un año más nos

nutrimos de la

creatividad de los más

pequeños y pequeñas de

la entidad para felicitar

las fiestas. Esta vez,

Nataly de 8 años, natural

de Georgia, que acude a

las clases de apoyo extra

escolar, fue la ganadora

del concurso de

christmas navideño. ¡Qué

mejor manera de felicitar

las fiestas que hacerlo de

manera solidaria!

Empresas y particulares

han querido apostar por

este detalle navideño con

carácter solidario. 

ACCIONES SOLIDARIAS NAVIDAD 2020
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ACCIONES SOLIDARIAS NAVIDAD 2020

Este año hemos lanzado la I Cesta de Navidad gracias a la

colaboración de numerosas empresas que lo han hecho posible. Cenas

en restaurantes de calidad y cercanía, productos locales, y...¡hasta una

televisión de 32 pulgadas!  GRACIAS Tien 21 Aranjuez, Vivir Jamón

Siglo XXI, Casa Delapio, Jamón y Salud Aranjuez, A Terra Delapio,

Aranjuez Gourmet, El Almirez Aranjuez, Vinos y Aceites Laguna,

Cerveza Parterre, Mielería “Colmenita del Tajo”, Carnicería Pollería

Tony Arriaga, Isabelo, La Cesta Sin, Panificadora Hnos Serrano,

Fábrica de Patatas el Cisne, Maxi Copias Aranjuez, Viveverde

Jardinería. 

AGRADECIMIENTOS ESPECIALES



Mieleria "Colmenita del Tajo" preparó estas preciosas velas

para colaborar con nuestra entidad. Un porcentaje de lo

recaudado con la venta de más de 50 velas irá destinado a

nuestros proyectos sociales. Aurora, es la promotora de este

negocio situado en el puesto número 26 del Mercado de

Abastos. ¡Gracias por este gran detalle! Además de la

profesionalidad y pasión por lo que hacéis, dejáis una gran

huella solidaria con acciones como esta. 

Durante una semana

contamos con un espacio

en el Centro Comercial el

Deleite de Aranjuez.

Juntos llevamos a cabo la

acción "El árbol de los

deseos" donde recibimos

deseos de más de dos

centenares de personas

que también votaron por

una de las acciones

solidarias que llevamos a

cabo desde la entidad con

el objetivo de poder

mantener una de ellas

gracias a la aportación

económica del centro

comercial. ¡Gracias por

participar!

ACCIONES SOLIDARIAS NAVIDAD 2020
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ACCIONES SOLIDARIAS NAVIDAD 2020

https://www.facebook.com/colmenitadeltajo/


¿QUIERES VER UNOS MINUTOS DE LA ACTUACIÓN?

ACCIONES SOLIDARIAS NAVIDAD 2020
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ACCIONES SOLIDARIAS NAVIDAD 2020

La escuela de Danza Palmira actuó el sábado 26 de diciembre en el

Auditorio del Centro Cultural Isabel de Farnesio a beneficio de

Fundación Juanjo Torrejón. El evento solidario estuvo protagonizado

por los alumnos y las alumnas de la escuela, capitaneados por la

profesora y bailarina Palmira Piquer a quien agradecemos su

disposición. Todo lo recaudado irá destinado a los proyectos sociales

de la entidad.

El día 23 de diciembre la Compañía de Danza Royal Art actuó

en el Auditorio Joaquín Rodrigo del Centro Cultural Isabel

Farnesio de Aranjuez a beneficio de Fundación Juanjo

Torrejón. Fue un placer sentir el entusiasmo de su directora,

Inma Albero por realizar una actuación solidaria de estas

características con tantas ganas.

¿QUIERES VER LA GALA?

https://fb.watch/2-OQJDRkYd/
https://youtu.be/ritAE9Udi4A


Más de 40 artistas locales y de alrededor han participado en la tradicional

Exposición Benéfica organizada por Fundación Juanjo Torrejón en colaboración

con los talleres de Cerámica, escultura y pintura de la Universidad Popular y

artistas independientes. En la VI edición hemos contado con una exposición de

retratos e historias de vida de personas que acuden a la entidad así como con arte

en vivo durante el momento de la inauguración a la que acudieron miembros de

la Corporación Municipal. Además esta vez hemos contado con la gran

colaboración de Sara Torres, artista e investigadora de educación artística, que

junto a sus alumnos de Bellas Artes de la UCM han dado vida a la disposición de

la exposición realizando el comisariado de la misma.

“Historias de vida” parte de la vida de personas que a diario acuden a

la entidad.  La exposición cuenta con diez retratos y diez historias de

vida. Vidas que en ocasiones pasan desapercibidas pero que dan

muestra de la vulnerabilidad a la que nos podemos ver expuestos y

expuestas en cualquier momento, así como de la fortaleza que se

puede lograr para afrontar situaciones adversas, sin miedo o reparo

en solicitar ayuda, atención o compañía cuando sea necesario. De

inicio a fin el respeto ha sido la máxima de este trabajo que cuenta

con la visión profesional de Carmelo Redondo, fotógrafo que ha

colaborado altruistamente en el proyecto.

ACCIONES SOLIDARIAS NAVIDAD 2020
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Espacio patrocinado por:



No podíamos olvidarnos de un agradecimiento especial al equipo profesional de Casa Delapio, que

además de abogar por ofrecer un servicio de cocina al detalle y de calidad, construyen ciudad de una

manera solidaria. Estas Navidades los 25 hogares que reciben menús diarios gracias al Proyecto Social

Food Service han contado con menús especiales. Esto ha sido posible gracias al doble esfuerzo de

trabajadores de Casa Delapio, capitaneado por Roberto Navidades y al entregado equipo de

voluntarios que han facilitado la entrega. Un empujón para estas fechas destacadas que ayuda a

combatir las adversidades. Eternamente agradecidos y agradecidas.

ACCIONES SOLIDARIAS NAVIDAD 2020

FUNDACIÓN JUANJO TORREJÓN 

EN 1 MINUTO - NOV/DIC

www.fundacionjuanjotorrejon.org

P R O Y E C T O  S O C I A L  F O O D  S E R V I C E



Cuando observo los tiempos que me ha tocado vivir, son muchos los motivos que se me presentan para ser voluntario.

Lo primero es agradecer la buena suerte que he tenido naciendo en esta parte del mundo en la que nuestras necesidades

básicas las tenemos cubiertas y además tenemos la posibilidad de mejorar nuestra posición sin tener que abandonar a

los nuestros. Así, como agradecimiento, trato de devolver a la sociedad lo que sin ganarlo se me ha dado. No todos

tienen la misma suerte. No sé mucho de nada ni tampoco tengo bienes materiales que ofrecer, pero lo que sí puedo

aportar es mi tiempo, mi escucha, mi empatía y mi voluntad para ayudar a las personas que lo necesitan. Ser útil,

aportar algo a los demás, encontrarme a mí mismo y verme como alguien útil para la sociedad. ¡¿Qué más se puede

pedir para ser feliz?! Las personas que participan en el taller también son motivadoras, con sus sonrisas, sus

exclamaciones: ¡aaaaaah! cuando se dan cuenta de algo que por fin acaban de entender… sus miradas cómplices, sus

miradas de agradecimiento. Su sola asistencia al taller es motivo más que suficiente para ayudarles. También ellos

dedican su tiempo a aprender, por lo que es justo corresponderles con mi apoyo y mi atención. La Fundación Juanjo

Torrejón me facilita la posibilidad de poder llevar a cabo este propósito que, como he dicho, me permite ser útil a los

demás y crecer como persona. Como decía mi abuela que era una mujer sabia: “Quien no vive para servir, no sirve para

vivir”. E.M.

La opinión de nuestros

voluntarios

FUNDACIÓN JUANJO TORREJÓN 

CASO PERSONAL

www.fundacionjuanjotorrejon.org



@FJuanjoTorrejon
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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

