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El programa de Empleo de Fundación Juanjo Torrejón contempla diversos proyectos relacionados con apoyo al empleo.

En este ámbito la entidad trabaja en municipios de la Comunidad de Madrid (Aranjuez y Colmenar de Oreja) y Castilla-

La Mancha (Mesa de Ocaña). Este año 2021 seguimos trabajando al lado de quienes más lo necesitan para potenciar su

autonomía en la búsqueda al empleo y contribuir a la adquisición de habilidades y herramientas que faciliten el proceso. 
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DATOS PROGRAMA DE EMPLEO 2020

PINCHA EN EL SIGUIENTE ENLACE PARA LEER PUBLICACIÓN SOBRE DATOS DEL PROGRAMA DE EMPLEO EN 2020

PERSONAS ATENDIDAS  INSERCIONES LABORALES
COMUNIDAD DE MADRID -

CASTILLA-LA MANCHA354 79

https://fundacionjuanjotorrejon.org/fundacion-juanjo-torrejon-atiende-a-mas-de-300-personas-en-busqueda-de-empleo-en-2020/
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       Dirigido a favorecer la inserción socio laboral de personas

en situación de vulnerabilidad o perceptoras de la Renta

Mínima (RMI), este proyecto continúa ejecutándose en 2021.

Partimos de la concepción de la persona beneficiaria como

agente protagonista de su propio cambio, donde la

intervención técnica actúa como facilitador de dicho

proceso. A través del diseño y seguimiento de su itinerario

personalizado de inserción se planificará la puesta en marcha

de diversas actuaciones como orientación y asesoramiento,

formación, intermediación laboral, entre otras. En

Comunidad de Madrid intervenimos en municipios como

Aranjuez y Colmenar de Oreja. Junto al resto de proyectos,

forma parte del Programa de Empleo de la entidad.

PROYECTO INTEGRACIÓN SOCIOLABORAL PARA PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD SOCIAL

*Foto del Curso Mozo/a de almacén y carretillero/a.
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PROGRAMA ÚTIL - EMPRESAS DE INSERCIÓN 

           En 2021 Fundación Juanjo Torrejón continuará con las

actuaciones del Programa Útil (Unidades de Transición para

la Integración Socio laboral), que se lleva desarrollando desde

2019 con el objetivo de favorecer la inserción socio laboral de

personas en riesgo o situación de exclusión social mediante

itinerarios personalizados en colaboración con empresas de

inserción, entidades sin ánimo de lucro y empresas del

mercado de trabajo ordinario. Junto al resto de proyectos

UTIL  forma parte del Programa de Empleo de la entidad.

*Foto de archivo.



       Dirigido a favorecer la inserción sociolaboral de personas en situación de vulnerabilidad o perceptoras del Ingreso

Mínimo de Solidaridad (IMS), este 2021 sigue desarrollándose el Proyecto Integración para personas en situación de

vulnerabilidad social en Castilla-La Mancha. Partimos de la concepción de la persona beneficiaria como agente protagonista

de su propio cambio, donde la intervención técnica actúa como facilitador de dicho proceso. A través del diseño y

seguimiento de su itinerario personalizado de inserción se planificará la puesta en marcha de diversas actuaciones como

orientación y asesoramiento, formación, intermediación laboral, entre otras. En Castilla La-Mancha intervenimos en seis

municipios de la Mesa de Ocaña (Villarrubia de Santiago, Ocaña, Ontígola, Huerta de Valdecarábanos, Villasequilla, Santa

Cruz de la Zarza)

www.fundacionjuanjotorrejon.org
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INTEGRACIÓN PARA PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD SOCIAL EN CASTILLA-LA MANCHA
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PINCHA PARA LEER NOTICIA

PINCHA PARA VER EL PDF

PINCHA PARA ESCUCHAR LA
ENTREVISTA

PINCHA OARA ESCUCHAR LA
ENTREVISTA

https://aranjuezhoy.com/fundacion-juanjo-torrejon-ha-atendido-a-mas-de-300-personas-en-busqueda-de-empleo-durante-el-2020/
https://drive.google.com/drive/folders/0BxIwmfK1YC2eSlc1RHBQLTlJaVU
https://fundacionjuanjotorrejon.org/wp-content/uploads/2021/02/corte-hoyporhoy-cadena-ser-02-2021-empleo-y-social-food.mp3
https://fundacionjuanjotorrejon.org/wp-content/uploads/2021/02/Miguel-Lenero-17-2-21-Onda-Aranjuez-empleo-y-social-food.mp3


El programa de Infancia, Adolescencia y Familia de Fundación Juanjo Torrejón contempla diversos proyectos orientados

a ofrecer una atención integral, preventiva y terapéutica que permita el desarrollo equilibrado de niños, niñas y

adolescentes, en el núcleo familiar y el bienestar social. En este ámbito la entidad trabaja en municipios de la

Comunidad de Madrid como Aranjuez, Chinchón, Titulcia, Colmenar de Oreja, Ocaña, San Martín de la Vega,

Valdelaguna y Villaconejos. Este año 2021 seguimos trabajando al lado de familias y profesionales que más lo necesitan

mediante servicios de orientación y derivación, atenciones, talleres grupales, apoyo psicoeducativo, y atención

psicosocial entre otras.

www.fundacionjuanjotorrejon.org
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DATOS PROGRAMA DE INFANCIA, ADOLESCENCIA Y FAMILIA 2020

COMUNIDAD DE MADRID -
CASTILLA-LA MANCHA

 FAMILIAS ATENDIDAS+ 100 + 40 MENORES ATENDIDOS



El proyecto promueve acciones que impulsen y apoyen la

formación de padres y madres en habilidades de crianza

saludable y educación de los hijos. Además, mediante

intervención en centros educativos se pretende garantizar la

igualdad de acceso de los alumnos a la educación, facilitar su

integración social y educativa, y favorecer estrategias de

desarrollo de aptitudes sociales, pre-laborales y de autonomía

entre otros. Entre las acciones a realizar caben talleres

virtuales dirigidos a familiares y profesionales atendiendo a

las distintas etapas evolutivas de los y las menores. En ellos se

tratan temáticas relacionadas con la promoción y desarrollo

de habilidades parentales necesarias para un adecuado

desarrollo integral y el adecuado vínculo relacional familiar.

www.fundacionjuanjotorrejon.org
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PROYECTO DE PROMOCIÓN DE LA PARENTALIDAD POSITIVA, MEDIACIÓN, ORIENTACIÓN, INTERVENCIÓN
FAMILIAR Y APOYO SOCIOEDUCATIVO

*Foto de archivo de uno de los talleres en centros educativos



Gracias a todas las personas que participaron en el taller de

Educación Emocional del II Ciclo Educando en Familia. Fue un

placer compartir experiencias y dinámicas durante el

encuentro virtual. Espacios de reflexión como estos evidencian

la necesidad de seguir abordando cuestiones que nos permitan

alcanzar un mayor autoconocimiento mejorando así la

convivencia familiar y las relaciones con nuestros y nuestras

menores. Durante el encuentro la participación fue alta y

constructiva, atendiendo a cuestiones inquietantes como el

miedo de los menores ante determinadas situaciones y

estrategias para gestionar las diversas emociones entre otras.

Este ciclo de talleres se enmarca en el Proyecto `Promoción de

la Parentalidad Positiva, Mediación, Orientación e Intervención

Familiar y Apoyo Socioeducativo´ financiado por Comunidad

de Madrid y Ministerio de Educación y Formación Profesional

EN ENERO COMENZÓ  EL II CICLO DE EDUCANDO EN FAMILIA

www.fundacionjuanjotorrejon.org
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II TALLER EDUCACIÓN EMOCIONAL 



LEER NOTICIA COMPLETA 

Fundación Juanjo Torrejón prolonga durante tres meses (enero - marzo) el reparto de menús diarios a familias en situación de

vulnerabilidad social de Aranjuez junto a Hipermercado E.Leclerc y Escuela de Hostelería del IES Alpajés. Otros colaboradores como el

Centro Comercial el Deleite, Bushido Tattoo, Club de Fútbol E. Racing de Aranjuez y Ayuntamiento de Aranjuez, se suman a este proyecto

conocido como Social Food Service que se mantiene tras el fin de la convocatoria #PORMADRID2020 en diciembre. 

www.fundacionjuanjotorrejon.org
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CONTINÚA EL PROYECTO SOCIAL FOOD SERVICE

en situación de necesidad  reciben un menú diario. 25 hogares

FJT visita Bushido Tattoo y a su equipo 
profesional 

FJT visita Centro Comercial el Deleite 
y a su Directora Verónica  Saldaña

El concejal de Mayores, Miguel Gómez visita
la Escuela de Hostelería I.E.S Alpajés 

Escuela de Hostelería
 I.E.S Alpajés

Servicio de entrega de menús 
en sede Fundación Juanjo Torrejón

FJT visita Hipermercado E. Leclerc y a
su director Roberto

https://fundacionjuanjotorrejon.org/fundacion-juanjo-torrejon-continua-el-proyecto-de-reparto-de-menus-diarios-en-aranjuez/
https://fundacionjuanjotorrejon.org/fundacion-juanjo-torrejon-continua-el-proyecto-de-reparto-de-menus-diarios-en-aranjuez/


N U E V O S  C L I E N T E S  E N  L A V A N D E R Í A  S O L I D A R I A

www.fundacionjuanjotorrejon.org
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Lavandería Solidaria será durante todo el

año 2021 adjudicataria del contrato menor

del servicio de lavandería industrial para el

centro de formación de Mercamadrid.

La empresa de servicios sociales, educativos y

sociosanitarios Grupo 5 apostó por nuestros

servicios para dos nuevos centros de acogida

temporal durante el mes de enero.

Ubicada en Chinchón la casa rural

Palacito de la Rubia comenzó en enero

a contratar nuestros servicios de

lavandería industrial.  



Desde el pasado mes de enero Fundación Juanjo Torrejón fue la

adjudicataria del contrato menor por el que la entidad prestará

un servicio integral de actuaciones contra la violencia de

género en municipios como Colmenar de Oreja y

Casarrubuelos con el objetivo de proporcionar atención

integral a las mujeres víctimas de violencia de género y

desarrollar acciones dirigidas a la sensibilización y prevención

de la violencia de género.
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FUNDACIÓN JUANJO TORREJÓN  PRESTA SERVICIO INTEGRAL  DE

ACTUACIONES CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN COLMENAR DE

OREJA Y CASARRUBUELOS

www.fundacionjuanjotorrejon.org



Una de las actividades enmarcadas en el Programa de Infancia, Adolescencia y Familia, son las aulas de Apoyo

Psicosocial que se realizan en diferentes centros educativos de CM y CLM, con una periodicidad semanal o quincenal.

Estos grupos formados por seis u ocho alumnos/as de 1º y 2º de la ESO, son cerrados y cumplen un perfil específico,

atendiendo a las derivaciones de los los propios centros educativos. Tienen como objetivo acompañar, fortalecer y

fomentar habilidades emocionales y sociales para garantizar el desarrollo integral del menor y por lo tanto una mejora

en la adaptación social, académica y familiar. En el IES Alpajés, de la localidad de Aranjuez, se ha trabajado durante el

2020, el primer bloque de talleres que trabajaban de forma dinámica la identificación, expresión y autorregulación de

las emociones. En una de las sesiones se utilizó una dinámica a través del juego Dixit, realizando una adaptación para

trabajar la identificación y gestión de las emociones. Aparecieron dificultades con algunas emociones secundarias que

eran difíciles de interpretar. Sin embargo, el grupo comenzó a relacionar imágenes no sólo con situaciones en las que

aparecen esas emociones, sino también con sensaciones subjetivas internas que suscitan las emociones en cada uno de

ellos. Con este tipo de dinámicas trabajamos de forma más participativa y lúdica los diferentes conceptos que se

enmarcan en esta actividad que llevamos a cabo, adaptándonos, por supuesto, a la etapa evolutiva y a las características

del grupo.

PROGRAMA INFANCIA, ADOLESCENCIA Y FAMILIA

FUNDACIÓN JUANJO TORREJÓN 
CASO PERSONAL

PROYECTO PARENTALIDAD POSITIVA Y APOYO SOCIOEDUCATIVO

www.fundacionjuanjotorrejon.org



¡Hazte Socio/a!

NECESITAMOS UN GRAN EMPUJÓN 
fundación juanjo torrejón

(Pincha o escanea el Código QR)

https://fundacionjuanjotorrejon.org/wp-content/uploads/2020/11/socios-RESUMEN.pdf


@FJuanjoTorrejon

FUNDACIÓN JUANJO TORREJÓN 
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

