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La formación teórica del curso gratuito de

Mantenimiento y Limpieza de edificios, comunidades

y jardines, finalizó en el mes de mayo con una alta

participación entre las personas asistentes, que

comenzaron su periodo de prácticas en diferentes

empresas del sector. 

FUNDACIÓN JUANJO TORREJÓN 
EN 1 MINUTO - MAYO

www.fundacionjuanjotorrejon.org

FINALIZA LA FORMACIÓN TEÓRICA DEL

CURSO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

20 PERSONAS PUDIERON BENEFICIARSE DE ESTE CURSO DE FORMACIÓN GRAUITO

REUNIÓN DE COORDINACIÓN JUNTO A SERVICIOS

SOCIALES DEL AYUNTAMIENTO DE ARANJUEZ

El pasado 13 de mayo el quipo directivo de la entidad mantuvo un

encuentro con profesional técnico de Servicios Sociales del

Ayuntamiento de Aranjuez con el objetivo de coordinar nuevos y

futuros proyectos sociales en la localidad atendiendo a las

necesidades del municipio.  
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TALLER VIRTUAL DE SEXTING

El 17 de mayo se desarrolló el primer taller virtual sobre

sexting enmarcado en el Ciclo "Educando en Familia"

contando con un total de veinte participantes inquietos

por esta práctica cada vez más común entre menores. 

¿QUÉ ES EL SEXTING?

El sexting se refiere a las comunicaciones de contenido sexual

que incluyen tanto mensajes de texto como imágenes que son

trasmitidas empleando teléfonos móviles y otros medios

electrónicos. El envío de imágenes sexualmente sugestivas

tanto de desnudos como de semidesnudos se ha vuelto una

práctica considerada entre los adolescentes como común a su

edad. 



Enmarcado en el Programa de Apoyo al

Empleo y Formación de Fundación Juanjo

Torrejón se desarrolló el pasado viernes 21

de mayo un taller sobre trámites y gestiones

para todas aquellas personas interesadas en

conocer cuestiones relacionadas como el

padrón municipal, certificados e informes, o

carnet de familia numerosa entre otras...

Casi una treintena de asistentes y asistentas

compartieron con los profesionales de la

entidad todas las dudas y necesidades al

respecto. 

www.fundacionjuanjotorrejon.org
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REUNIÓN AYUNTAMIENTO DE TITULCIA

El 19 de mayo profesional

técnico de la entidad se

reunió con el

Ayuntamiento de Titulcia

para presentar los

Programas de Infancia,

Adolescencia, Familia y

Empleo en los que trabaja la

entidad con el objetivo de

poder desarrollar en la zona

jornadas formativas

relacionadas con el apoyo

al empleo y la parentalidad

positiva. 

TALLER

GRATUITO 

SOBRE TRÁMITES Y GESTIONES

29 PERSONAS ASISTIERON AL TALLER



En mayo mantuvimos una

reunión de cierre de proyecto

con el equipo directivo del

Instituto Alpajés de Aranjuez así

como en el IES Miguel

Hernández de Ocaña, donde se

han realizado acciones de apoyo

académico, formación,

orientación e intervención

familiar dirigidas a la

promoción del éxito escolar y la

integración de menores y

jóvenes en situación de

vulnerabilidad social además de

actuaciones de formación

atendiendo a los fines de la

fundación.
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CIERRE PROYECTO DE APOYO SOCIOEDUCATIVO PARA LA

COMPENSACIÓN DE DESIGUALDADES FIN DE TALLERES DE PREVENCIÓN DE

ACOSO ESCOLAR, RELACIONES

SALUDABLES, PREVENCIÓN ADICCIONES Y

ORIENTACIÓN LABORAL

Durante los meses de abril y mayo profesional técnico de

Fundación Juanjo Torrejón realizó talleres de diversas temáticas en

centros de educación secundaria en Aranjuez y otras localidades

como Ocaña. A petición del Instituto Alpajés se realizaron además

cuatro sesiones a grupos de 1º y 2º de la ESO enfocadas a la

prevención de acoso escolar dado el interés del equipo directivo en

prevenir estas situaciones en el centro.



REUNIÓN EQUIPO DE VOLUNTARIADO

FUNDACIÓN JUANJO TORREJÓN 
EN 1 MINUTO - MAYO

Con el objetivo de conocer a las nuevas personas interesadas en

formar parte del equipo de voluntariado de Fundación Juanjo

Torrejón e ir planteando acciones atendiendo a la recuperación

paulatina de algunas de las actividades presenciales para las que

se precisa el apoyo del equipo de voluntarios y voluntarias de la

entidad, mantuvimos un encuentro presencial y telemático entre

personal técnico y voluntario para determinar acciones a

desarrollar de aquí en adelante. 

Más de un centenar de personas asistieron al

evento benéfico organizado el 29 de mayo por

Fundación Juanjo Torrejón en colaboración

con los gimnasios Arangym, Ozono y Nine

Fitness además de la colaboración del

Ayuntamiento de Aranjuez, Hipermercado

E.Leclerc, Ahero Aranjuez, Deportes Cronos

Aranjuez, Viva el Músculo Aranjuez y

Restaurante Almirez.

www.fundacionjuanjotorrejon.org

UN CENTENAR DE PERSONAS ACUDEN AL

EVENTO FITNESS SOLIDARIO

¡SALIMOS EN LA TELE!
Ver video minuto 7 aproximadamente:

PINCHA AQUÍ

https://www.telemadrid.es/programas/madrid-se-mueve/Madrid-Mueve-05-06-2021-2-2346985284--20210603093000.html
https://www.telemadrid.es/programas/madrid-se-mueve/Madrid-Mueve-05-06-2021-2-2346985284--20210603093000.html


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 SOBRE NUESTRA EMPRESA DE INSERCIÓN....

Calle del Mar, 105 - 28300 Aranjuez (Madrid)

918919034 - 691 415 098 /   info@lavanderiasolidaria.org



FUNDACIÓN JUANJO TORREJÓN 
CASO PERSONAL

Gracias a los talleres que se imparten desde Fundación Juanjo Torrejón orientados a padres, madres o

tutores legales, enmarcados en el Programa de Infancia, Adolescencia y Familia, la madre K. decidió

pedir ayuda en el sistema familiar. Ella y su hija Q. de 15 años, acuden a Fundación con la demanda de

mejorar la convivencia familiar. Tras varias sesiones se observa que ambas tienen la necesidad de

sentirse más unidas, pero encuentran una barrera en cuanto a la comunicación, motivada por cambios

en ambos periodos vitales.  Con la madre K. se realizó una psicoeducación en cuanto a las características

de la adolescencia, se desarrollaron y fomentaron estrategias adecuadas para apoyar en la regulación

emocional de Q., se trabajó el establecimiento de límites teniendo en cuenta la etapa evolutiva de Q. y por

último se fomentó la necesidad de realizar actividades en familia lo cual fomentó la vinculación entre

ambas. Con Q. se trabajaron las mismas áreas a nivel personal. Sesiones previas a realizar un cierre en la

actividad de intervención psicosocial, se mantuvo una sesión familiar en la que se pudo observar a

través de la dinámica “esculturas” una mayor vinculación y entendimiento que ambas habían

conseguido tras acudir 7 meses a Fundación Juanjo Torrejón. 

CASO PROGRAMA INFANCIA, ADOLESCENCIA Y FAMILIA

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

