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En febrero se desarrolló la segunda sesión del taller de Educación

Emocional del Ciclo Educando en Familia. Fue un placer compartir

experiencias y dinámicas durante el encuentro virtual que esta vez

centró la formación en herramientas y técnicas para regular las

emociones en familia. 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. 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

TALLER EDUCACIÓN EMOCIONAL SESIÓN II

¡GRACIAS POR PARTICIPAR!
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*Foto del Curso Mozo/a de almacén y carretillero/a.

COMIENZAN LAS PRÁCTICAS DEL CURSO DE MOZO DE ALMACÉN Y CARRETILLERO
 

"Muchas gracias. Este curso me ha

dado ilusión y me ha hecho sentir

útil y válido. Quiero agradeceros

que hayáis creído en mi, espero con

expectación seguir avanzando. Un

abrazo", F.A.
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Con motivo del 15 aniversario que Fundación Juanjo Torrejón cumple el mes de marzo

de 2021, mantuvimos una reunión con los compañeros y las compañeras del Centro de

Rehabilitación Laboral de Aranjuez con el objetivo de trabajar de la mano con su

equipo de diseño en la elaboración de un logo específico para celebrar los 15 años. ¡Qué

mejor manera de celebrar el quince cumpleaños que siguiendo el trabajo en red que

tanto nos gusta! Pronto podremos enseñaros novedades gracias al inmenso esfuerzo

realizado. 
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REUNIÓN CON CENTRO DE REHABILITACIÓN LABORAL DE ARANJUEZ (CRL)



Graduada en doble Grado de Criminología y Trabajo Social, Raquel Rodríguez Rodríguez se sumó al equipo

profesional de Fundación Juanjo Torrejón el mes de febrero como Técnica de Empleo para el Programa de

Empleo que desarrollamos en la entidad. A la doble titulación se suma su formación en cursos de Ámbitos

de Exclusión, Intervención en Drogodependencias, Recursos Humanos, Primeros Auxilios, Trabajo Social

en Centros Penitenciarios, Trabajo Social en la Educación Actual y Trabajo Social en Servicios Sanitarios,

entre otros. ¡Bienvenida Raquel, es una suerte poder tenerte entre nuestro equipo!
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¡BIENVENIDA RAQUEL!



Durante el mes de febrero mantuvimos una reunión con el

concejal Miguel Gómez de la delegación de Mayores del

Ayuntamiento de Aranjuez. El objetivo del encuentro era

conocer las necesidades existentes actualmente en el

municipio en este área para poder establecer cauces de

colaboración.
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REUNIÓN CON DELEGACIÓN DE MAYORES 

REUNIÓN CENTRO COMERCIAL EL DELEITE

Atendiendo a la acción solidaria "El Arbol de los Deseos" que

realizamos en el Centro Comercial el Deleite, por el que,

además de apoyar económicamente a una de las acciones

sociales expuestas más votadas por los clientes, se elegiría

uno de los deseos de la ciudadanía para poder llevarlo a cabo

a lo largo de este año 2021, mantuvimos una reunión con

Verónica Saldaña, directora del Centro Comercial el Deleite

con el objetivo de ir formulando posibles actuaciones

atendiendo a los deseos de los ciudadanos y las ciudadanas

que próximamente os iremos contando en mayor detalle. 



NUEVA CONTRATACIÓN

Durante el mes de febrero la empresa de inserción de la que Fundación Juanjo Torrejón es promotora, Lavandería

Solidaria, ha podido realizar una nueva contratación de 15 horas semanales para apoyar en el servicio de transporte

con el objetivo de seguir mejorando el servicio de entregas y recogidas. ¡Bienvenido Pablo! Con esta nueva contratación,

nuestra empresa social sigue apostando por su único fin: fomentar las contrataciones de personas en situación de

desempleo y vulnerabilidad social sirviendo de pasarela hacia el mercado ordinario. 

FUNDACIÓN JUANJO TORREJÓN 
LAVANDERÍA SOLIDARIA

www.fundacionjuanjotorrejon.org

¡GRACIAS A TODAS LAS PERSONAS Y A TODOS LOS CLIENTES QUE APUESTAN POR NUESTRA ACTIVIDAD!



SERVICIOS

Lavandería Solidaria ofrece los servicios de lavandería industrial

donde se incluye la recogida, lavado, secado, planchado,

empaquetado y entrega de los distintos ropajes a los clientes,

mayoritariamente empresas. Además Lavandería Solidaria ofrece

servicios de Limpieza apostando por la calidad de profesionales con

experiencia y empresas aliadas del sector que cuentan con un

amplio recorrido y con la confianza de numerosos clientes. 

LAVANDERÍA Y LIMPIEZAS
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UN RECORDATORIO....

Calle del Mar, 105 - 28300 Aranjuez (Madrid)

918919034 - 603 742 060   /   info@lavanderiasolidaria.org



A.V acude a Fundación Juanjo Torrejón solicitando información sobre cursos formativos. Tras una breve

conversación donde se le informa acerca de los cursos de formación y del programa de empleo, muestra alto

grado de interés y se concreta cita para entrevista inicial, en la cual A.V nos cuenta que tiene una

discapacidad del 67% a raíz de un accidente de trafico cuando era joven. Aunque manifiesta seguir

atravesando una etapa muy dura en la que continúa estableciendo nuevos objetivos, expresa querer seguir

adelante con apoyo de diferentes entidades en la adaptación al cambio. Gracias a su flexibilidad y al interés

por conocer nuevas fortalezas, ha comenzado a aceptar su nueva vida realizando nuevas actividades. Desde

hace unos meses acude a clases de inglés y ha realizado formaciones de capacitación laboral. Además, cuenta

con experiencia profesional en diferentes áreas. “Me gusta mucho aprender cosas nuevas, con empeño me

gusta conseguir mis nuevas metas”, señala. A.V inicia itinerario en Programa de Empleo, en este proceso

inicia formación de capacitación laboral destinado a la inserción sociolaboral en el ámbito laboral de

logística. A.V es una persona con alto grado de interés en su propio proceso de inserción y cuenta con altas

competencias, siendo un ejemplo de  romper con las diferentes barreras tanto internas como externas.

PROGRAMA DE EMPLEO

FUNDACIÓN JUANJO TORREJÓN 
CASO PERSONAL
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¡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
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Carretera de Andalucía, 59 Aranjuez

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

