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El pasado mes de junio acudimos a las instalaciones del Colegio

Sagrada Familia a entregar una carta de agradecimiento a la

Congregación de la Sagrada Familia de Burdeos que después de

más de cien años levantando una comunidad educativa se

despide en Aranjuez. Durante muchos años han participado

como voluntarias en Fundación Juanjo Torrejón a través de la

enseñanza del español a población migrante. Carmen,

Guadalupe, María José, Mª Ángeles, Inés, Carmen, Mª Luisa,

gracias por habernos ayudado y acompañado durante tanto

tiempo.
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AGRADECIMIENTO A LAS  RELIGIOSAS DE

SAFA POR SU APOYO INCONDICIONAL
FIN DEL PROYECTO SOCIAL FOOD SERVICE

El Proyecto Social Food Service, gracias al cual durante un año 25 hogares en

situación de vulnerabilidad social recibíeron diariamente de lunes a viernes un

menú elaborado, llegaba lamentablemente a su fin debido a la falta de financiación

para continuar desarrollando los servicios. El proyecto ha contado con dos fases de

ejecución. Primeramente gracias a la Convocatoria #PORMADRID2020 y a un

convenio de colaboración con la asociación AHERO de Aranjuez y en segundo lugar

gracias a la aportación de diferentes empresas (E.Leclerc, Centro Comercial El

Deleite, Bushido Tattoos, Club de Fútbol Racing Aranjuez) y al gran trabajo y

esfuerzo realizado por los profesores y alumnos de la Escuela de Hostelería del

Instituto Alpajés que han sido los encargados de preparar los menús. 

Desde julio de 2020 hasta junio de 2021 se han entregado 5.921 menús elaborados. 



Enmarcado en el Programa de

Apoyo al Empleo y Formación de

Fundación Juanjo Torrejón se

desarrolló el  11 de junio el

segundo taller sobre trámites y

gestiones para todas aquellas

personas interesadas en conocer

cuestiones relacionadas con la

Seguridad Social, Clave

Permanente, Documento de Alta y

Renovación de la Demanda de

Empleo, y Certificado de

Exclusión entre otras. 
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TALLER TRÁMITES
 Y GESTIONES II

TALLER II FORTALECER LA AUTOESTIMA

El segundo taller virtual sobre "Fortalecer la autoestima",

enmarcado en el Ciclo Educando en Familia del Programa de

Infancia, Adolescencia y Familia se desarrolló el pasado mes de

junio. Durante el mismo se pudieron atender las inquietudes de

las personas y familias que participaron, abordando cuestiones

como la importancia del lenguaje motivador, o factores que

influyen en la autoestima entre otras.
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VUESTRA DONACIÓN

La empresa Institute of Talent

Management" realizó una

donación de equipo mobiliario a

Fundación Juanjo Torrejón que ha

permitido mejorar el

acondicionamiento de las

instalaciones de la entidad tras un

periodo de obras. Gracias a todo el

equipo de esta empresa

especializada en el sector

educativo y transformación

digital por ayudarnos a mejorar el

espacio.  

Grupo de Acompañamiento

con AMEI

El 25 de junio mantuvimos un encuentro telemático junto al

grupo de acompañamiento de la Asociación Madrileña de

Empresas de Inserción (AMEI) con el objetivo de hacer balance de

situación entre las empresas de inserción asociadas. En nuestro

caso a través de la empresa de la que Fundación Juanjo Torrejón

es promotora, Lavandería Solidaria. 

GRACIAS POR 

INSTITUTE OF MANAGEMENT



Enmarcado en el Programa de

Infancia, Adolescencia y Familia

de Fundación Juanjo Torrejón el

Proyecto de Atención

Socioeducativa a menores y

Familias concluyó el pasado mes

de junio. Financiado por

Ministerio de Educación y

Formación Profesional durante el

proyecto se contemplaron talleres

para favorecer el desarrollo de los

menores en centros educativos,

atención y orientación familiar

así como aulas de apoyo

psicosocial entre otras acciones.
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El proyecto de ACTIVACIÓN

SOCIOLABORAL comienza su  actividad

El Proyecto Activación

Sociolaboral de Promoción

del empleo femenino con

igualdad de oportunidades

financiado por

Ayuntamiento de Aranjuez,

Comunidad de Madrid y

Fondo Social Europeo

comenzó el pasado mes de

junio. Fundación Juanjo

Torrejón será la entidad

encargada de llevarlo a cabo

en la localidad y se dirige a

mujeres en situación de

desempleo o mujeres que

quieren mejorar su situación

laboral.

FINALIZA EL PROYECTO DE

ATENCIÓN SOCIOEDUCATIVA A MENORES Y FAMILIAS

ESCUCHA LA ENTREVISTA EN ONDA ARANJUEZ

https://fundacionjuanjotorrejon.org/wp-content/uploads/2021/07/corte-activacion-sociolaboral-y-fila-cero.mp3


En el mes de junio mantuvimos una

reunión con los compañeros de

Maloca, una nueva entidad de

economía social enfocada en el

aprendizaje lúdico, el bienestar

emocional y el desarrollo

comunitario. Hasta el momento

están teniendo muy buena acogida

con actividades para los más

pequeños  de la localidad y

alrededores. Juntos estamos 

 planteando opciones de

colaboración para el beneficio de las

personas y familias que acuden a los

proyectos en los que trabajamos.
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ACUERDO DE COLABORACIÓN CON MALOCA

COMENZAMOS EL PROYECTO DE ATENCIÓN INTEGRAL A

PERSONAS MAYORES EN LA MESA DE OCAÑA

El Proyecto de Atención

Integral a personas mayores

en la Mesa de Ocaña

financiado por la Consejería

de Bienestar Social de la

Junta de Comunidades de

Castilla-La Mancha y Fondo

Social Europeo, daba

comienzo en el mes de junio.

Durante este mes

mantuvimos reuniones en

municipios de la Mesa de

Ocaña para presentar el

proyecto y atender así las

distintas necesidades

específicas de cada

municipio.  ¿QUIERES SABER MÁS DE MALOCA?

PINCHA EN EL SIGUIENTE ENLACE: 

https://malocacoop.com/que-es-maloca/


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
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LAVANDERÍA SOLIDARIA

UN RECORDATORIO SOBRE NUESTRA EMPRESA DE INSERCIÓN....

Calle del Mar, 105 - 28300 Aranjuez (Madrid)

918919034 - 691 415 098 /   info@lavanderiasolidaria.org



SEGUIMOS CRECIENDO

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

Dos nuevos clientes solicitaron nuestros servicios de lavandería en

el municipio de Aranjuez y en Madrid durante el mes de junio. Esta

vez se trata de un restaurante del municipio y un Centro de Día de

Madrid que se suman a formar parte de los clientes que apuestan y

depositan su confianza en Lavandería Solidaria. ¡Gracias por

confiar en nuestro equipo y servicios!
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¡2 INSERCIONES LABORALES
DESDE LAVANDERÍA

SOLIDARIA!

A través de Lavandería

Solidaria, asociada al

Programa de Apoyo al

Empleo y Formación de

Fundación Juanjo

Torrejón, dos trabajadores

han conseguido insertarse

en el mercado laboral

ordinario durante el mes

de junio.

¡ENHORABUENA!



Lamentablemente un año más la tradicional comida solidaria de Fundación

Juanjo Torrejón no pudo celebrarse. Es por ello que en el mes de junio

lanzamos nuestra propuesta de *FILA CERO*, principalmente para que no

caiga en el olvido este evento que supone un bonito y necesario encuentro

entre todas las personas que forman parte de la entidad, y en segundo lugar

porque gracias a la participación y asistencia de tantas personas en un

evento de estas características se consigue un importante empujón

económico para continuar con nuestra labor social año tras año. Esperemos

que pronto podamos volver a celebrar esta importante cita y compartir un

día especial con quienes lo hacéis posible.  GRACIAS a todas aquellas

personas que ya han colaborado con nosotros a través de esta iniciativa. 
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GRACIAS A QUIEN HA COLABORADO

CON NUESTRA FILA CERO DE LA COMIDA SOLIDARIA

¡AÚN ESTÁS A TIEMPO!

COMIDA SOLIDARIA 2019
 Número de Cuenta: 

ES64 2038 2277 0960 0038 2407
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¿CONOCES NUESTRA INICIATIVA 

10-25€/mes. Recibe Fundación en 1 minuto que enviamos a socios/as, voluntarios/as, financiadores y

colaboradores todos los meses donde aparecerá tu logo, + tu logo aparece en la difusión de un evento anual.

25-50€/mes. Recibe Fundación en 1 minuto todos los meses donde aparecerá tu logo, + tu logo aparece en la

difusión de tres eventos anuales, + impacto anual en nuestras redes sociales: FB,instagram y twitter. 

+50€/mes.  Recibe Fundación en 1 minuto todos los meses donde aparecerá tu logo, + tu logo aparece en la

difusión de todos los eventos anuales, + impacto anual en nuestras redes sociales: FB,instagram y twitter, +

publicación en nuestra web sobre tu colaboración.

Desde Fundación Juanjo Torrejón os hacemos llegar la iniciativa EMPRESA AMIGA a través de la cual esperamos

tener más cerca a las empresas a cambio de agradecer y expresar su compromiso además de potenciar su

responsabilidad social corporativa. ¿Cómo ser empresa amiga?

Si por el contrario te interesa realizar una aportación puntual indicamos el Número de Cuenta: 

ES64 2038 2277 0960 0038 2407 (escríbenos tus datos, nombre, apellido, DNI y correo electrónico para enviar

certificado de donación a comunicacion@fundacionjuanjotorrejon.org y te informamos de los beneficios fiscales

de tus aportaciones)

EMPRESA AMIGA?
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J.J inicia en Programa de Apoyo al Empleo y Formación en 2020, con gran trayectoria

profesional en diferentes ámbitos (jardineria, control de accesos, limpieza y mantenimiento,

ayudante de construcción, …) J.J se encontraba en situación de desempleo desde hace más de

dos años, siendo perceptor de RMI. Cuando se incorpora al Programa de Apoyo al Empleo y

Formación se comienza junto al personal técnico de la entidad el itinerario de inserción

pactado siendo  la reactivación de perfil profesional una de las actividades planteadas a través

del curso teorico-práctico de capacitación laboral Mozo de Almacén y Carnet de Carretillero,

impartido por AIDE Joven en nuestra entidad. J.J finaliza sus prácticas con valoración

altamente positiva, siendo finalmente contratado en la misma empresa en la que desarrolló sus

prácticas. 
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CASO PERSONAL PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO Y FORMACIÓN

¡¡¡NUEVA INSERCIÓN LABORAL!!!



¿QUIERES

VER

NUESTRA

MEMORIA DE

2020?
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2020 ha sido un año difícil. Muy difícil. Nos ha

tocado hundirnos y salir a flote rápida y lo menos

dolorosamente posible. Algo que no habría ocurrido

sin los abrazos distantes pero cercanos de tantas

personas que hemos ido encontrando en el camino

y el empujón de quienes ya estaban en él. Desde

Fundación Juanjo Torrejón queremos darte las

gracias por acompañarnos un año más, este

especialmente porque los estragos entre las

personas en situación de vulnerabilidad se han

visto notablemente acentuados. Aquí nuestra

memoria de actividades,  de la que has formado

parte y a las que te invitamos a sumarte si aún no

nos conoces y/o apoyar para seguir en el empeño de

construir ciudad sin distancias, y aportar un

granito de arena en la construcción de un mundo

mejor. GRACIAS POR HACERLO POSIBLE 
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PINCHA EN ESTA IMAGEN PARA DESCARGARLA

https://fundacionjuanjotorrejon.org/wp-content/uploads/2021/07/MEMORIA-2020-FUNDACION-JUANJO-TORREJON_compressed.pdf


¡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

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

