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El día 8 de marzo, con motivo del Día Internacional de la Mujer, dispusimos un stand en la Plaza del

Ayuntamiento de Aranjuez, con libros de autoras relevantes de nuestro Proyecto Libros Dados que

con tanto cariño prepara siempre nuestro equipo de voluntariado. Avanzamos en términos de

igualdad, pero lentamente. Sigue siendo necesario hablar de ello y trabajar por y para ello. En

Fundación Juanjo Torrejón las mujeres que acuden a la entidad para buscar algún tipo de apoyo

supera el 60%, siendo evidente la necesidad de continuar sumando esfuerzos para combatir las

desigualdades.
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8 M - DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER

¿QUIERES ESCUCHAR SUS VOCES?

Es ese audio escucharás voces de personas con las

que trabajamos y de quienes, como nosotros y

nosotras, creen que hay que seguir hablando en

términos de igualdad y preguntarse por qué

reivindicar un día como el 8M.¡ Compartimos sus

voces !

 

"LA FUERZA DE LO QUE SOMOS ES IMPARABLE"

"SE TRATA DE TENER TUS DERECHOS"

"LO QUE LE DESEO A LAS FUTURAS GENERACIONES ES QUE POR FIN SE CONSIGAN ROMPER LAS DESIGUALDADES, LOS MIEDOS"

https://fundacionjuanjotorrejon.org/wp-content/uploads/2021/03/Voces-8m-FJT.mp3
https://fundacionjuanjotorrejon.org/wp-content/uploads/2021/03/Voces-8m-FJT.mp3


¡SOMOS PUNTO DE RECOGIDA DE ACEITE A FAVOR DE BASIDA!

 

www.fundacionjuanjotorrejon.org
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Durante los meses de

marzo y abril nos sumamos

a la iniciativa que organiza

la Asociación QCN a favor

de BASIDA. Hasta el 18 de

abril contribuimos como

punto de recogida de litros

de aceite a nuestras

instalaciones en Carretera

de Andalucía, 59 en

Aranjuez. ¡Gracias por tu

ayuda!

Con el objetivo de continuar realizando acciones

de sensibilización y apoyo socioeducativo en

institutos, mantuvimos una reunión con el

equipo directivo del IES Alpajés para la

impartición de talleres de diversas temáticas en

las aulas.

REUNIÓN CON IES ALPAJÉS DE ARANJUEZ

 

¡AÚN HAY
TIEMPO!



La segunda fase del Proyecto Social

Food Service,  gracias al cual 25 hogares

en situación de vulnerabilidad social del

municipio de Aranjuez reciben a diario

un menú elaborado, llegaba a su fin el

pasado mes. Durante el acto de cierre,

celebrado el 23 de marzo en las

instalaciones del Hipermercado

E.Leclerc, se hizo balance del proyecto y

al mismo acudieron Miguel Gómez,

concejal delegado de Mayores y Diego

López, concejal delegado de Educación

junto a financiadores y colaboradores.

El Instituto Alpajés continúará

elaborando los menús hasta el próximo

mes de junio. 

FUNDACIÓN JUANJO TORREJÓN 
EN 1 MINUTO - MARZO

www.fundacionjuanjotorrejon.org

ACTO DE CIERRE PROYECTO SOCIAL FOOD SERVICE - SEGUNDO CICLO

LEER NOTICIA INICIO PROYECTO

https://fundacionjuanjotorrejon.org/fundacion-juanjo-torrejon-continua-el-proyecto-de-reparto-de-menus-diarios-en-aranjuez/?fbclid=IwAR0yMjXqC2AI_QanozvUJ6KTh9iy3pYX122sHiT74d_CKe1m5BxmpUDIV6s
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¿ Q U I E R E S  V E R  E L  V Í D E O  R E S U M E N  D E  E S T A  Ú L T I M A  F A S E  D E  S O C I A L  F O O D ?

https://vimeo.com/527805193
https://vimeo.com/527805193
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EL PROYECTO SOCIAL FOOD SERVICE RECIBE UNA
DONACIÓN DE 2.000 EUROS DE LA EMPRESA PEVIESCA PARA
CONTINUAR CON EL REPARTO DE MENÚS A 25  HOGARES EN
SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD SOCIAL
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Ángel Rodilla García inició sus

prácticas como Trabajador Social

en Fundación Juanjo Torrejón en

el pasado mes de marzo.  Alumno

de la Universidad Rey Juan Carlos

(campus de Aranjuez), donde

estudió la carrera de Trabajo

Social, que cuenta además con

experiencia en el ámbito

deportivo como técnico en

animación de actividades físicas y

deportivas. ¡Encantados y

encantadas de trabajar contigo!

www.fundacionjuanjotorrejon.org

¡BIENVENIDO ÁNGEL!

¡BIENVENIDA MARTA!NUEVO PERSONAL EN PRÁCTICAS EN
 FUNDACIÓN JUANJO TORREJÓN Graduada en Psicología en la

Universidad Autónoma de Madrid,

Marta Jiménez Carrera se ha

sumado al equipo de  Fundación

Juanjo Torrejón como alumna en

prácticas. Actualmente cursa el

Máster de Psicología Social en la

Universidad Autónoma de Madrid

y cuenta además con un curso

monográfico en Intervención en

Drogodependencias, un curso en

Autocuidado y Cuidado de Grupos

en Intervención Social, un curso en

Estrategias de Trabajo con

Personas Sin Hogar y un curso en

Iniciación al Trabajo con Jóvenes

en Dificultad Social. ¡Bienvenida

Marta!



Durante el mes de marzo

mantuvimos una reunión con

el concejal Diego López de las

Hazas, de la delegación de

Educación del Ayuntamiento

de Aranjuez. El objetivo del

encuentro fue conocer las

necesidades existentes

actualmente en el municipio

en este área para poder

establecer cauces de

colaboración en la medida de

lo posible. 

Diplomada en Trabajo Social y Graduada en Psicología Eva María

Cruz Machin se incorporó en marzo al equipo profesional de

Fundación Juanjo Torrejón. Además de tener un Máster Oficial en

Bienestar Social, se ha formado como técnica en Violencia de

Género, en Violencia Intrafamiliar y con menores en el sector

educativo. Como Trabajadora Social cuenta con una amplia

experiencia profesional en el ámbito de la discapacidad,

dependencia e intervención social con familias. Como Psicóloga, ha

recorrido trayectoria en el ámbito de la inserción sociolaboral de

grupos de población con grandes dificultades para la inserción en el

mercado laboral, centrando su intervención en el empoderamiento

y la igualdad de oportunidades en el empleo femenino. ¡Qué gran

suerte tenerte entre nuestros y nuestras profesionales!
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REUNIÓN ÁREA EDUCACIÓN ¡BIENVENIDA EVA!



El pasado 26 de marzo se desarrolló de manera telemática el taller

de Hábitos saludables y Habilidades sociolaborales enmarcado en el

Programa de Empleo de Fundación Juanjo Torrejón. ¿Cuál fue el

objetivo del taller? Fomentar la práctica de hábitos saludables para

mejorar la relación con los demás, con nuestro entorno y con

nosotros mismos, dentro del marco de la empleabilidad. Casi una

veintena de personas se unieron a la sesión virtual impartida por la

profesional Susana Vaquero, técnica de empleo, contando con una

alta participación entre los y las asistentes. ¡Gracias a todas las

personas que acudieron al encuentro!
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TALLER DE HÁBITOS SALUDABLES Y HABILIDADES SOCIOLABORALES

www.fundacionjuanjotorrejon.org



Tras una relación laboral previa con DBM Servicios Integrales S.L., capitaneada por

Daniel López-León Carrasco, el pasado mes de marzo se firmó un convenio de

colaboración a través del cuál  se adquiere un compromiso para estar en

coordinación ante posibles vacantes entre sus empresas asociadas. El objetivo de esta

alianza  es  favorecer la contratación e inclusión en procesos de selección de personas

en riesgo de exclusión social que participan en nuestro Programa de Empleo. 
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DBM
Servicios Integrales S.L.

HEMOS FIRMADO CONVENIO CON....

www.fundacionjuanjotorrejon.org

¡GRACIAS DBM!

¿QUÉ ES DBM Servicios Integrales S.L.?

DBM Servicios Integrales S.L. es una

empresa con sede en la localidad de 

 Aranjuez que desarrolla actividades de

limpieza, mantenimiento o conserjería

en ámbito nacional. 



Las instalaciones de Fundación Juanjo Torrejón se han visto inmersas en un proceso de obras que permitirán mejorar las atenciones y

los servicios que ofrecemos a las personas que acuden diariamente en busca de algún tipo de recurso o apoyo. Pronto presentaremos

los cambios realizados y las novedades incorporadas. ¡Estamos deseando compartirlo con todas las personas que nos acompañan!
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¡PRÓXIMAMENTE ... NUEVAS INSTALACIONES DE FUNDACIÓN JUANJO TORREJÓN!

www.fundacionjuanjotorrejon.org



NUEVO CLIENTE

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

Un nuevo cliente solicitó nuestros servicios de lavandería en el

municipio de Chinchón durante el mes de marzo, teniendo en

cuenta que aunque la sede de Lavandería Solidaria se encuentre en

Aranjuez, contamos con ruta activa en otras localidades

manteniendo la calidad y profesionalidad que nos caracteriza.

¡Gracias Hotel La Casa Rural de Chinchón por confiar en nuestro

equipo y servicios!
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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

www.fundacionjuanjotorrejon.org

FUNDACIÓN JUANJO TORREJÓN 
LAVANDERÍA SOLIDARIA

UN RECORDATORIO....

Calle del Mar, 105 - 28300 Aranjuez (Madrid)

918919034 - 603 742 060   /   info@lavanderiasolidaria.org



C.A. acude a Fundación Juanjo Torrejón derivada de la Casa de la Mujer solicitando apoyo en el

área de empleo. Tras varias citas en las que se conversa con ella, nos cuenta su situación y las

dificultades que ha vivido como víctima de VG y la custodia de sus hijos. Se comienza a trabajar

con ella las diferentes herramientas de empleo, la búsqueda activa mediante las nuevas

tecnologías, etc, se solicita la homologación de su título universitario, sin haber obtenido

respuesta aún por parte de la Institución. Por ello se le plantea la realización de un curso

formativo de mozo de almacén y carretillero, teniendo en cuenta las posibles salidas laborales

en el mercado actualmente. C.A. tiene una gran disposición por encontrar un empleo y a pesar

de todas las dificultades y sacrificio en relación al cuidado de sus 3 hijos, realizó la parte

formativa teórica con éxito y actualmente se encuentra realizando las prácticas en una

empresa, muy feliz, según expresa, por ver cómo va consiguiendo un logro más en su vida.

FUNDACIÓN JUANJO TORREJÓN 
CASO PERSONAL

PROGRAMA DE EMPLEO

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
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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

