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El Proyecto de Atención Integral a

personas mayores en la Mesa de

Ocaña comenzaba el pasado mes de

julio sus actividades siendo Ontígola y

Santa Cruz de la Zarza los primeros

municipios de intervención. 

 Villarrubia de Santiago, Ocaña,

Villasequilla y Huerta de

Valdecarábanos son el resto de

localidades en las que también se

realizarán actividades. El proyecto

tiene por objetivo favorecer el

envejecimiento activo mediante

acciones individuales y grupales en

base al Marco de Actuación del

Envejecimiento Activo de Castilla-La

Mancha, que considera esta etapa

vital como una "oportunidad de

crecimiento personal, de desarrollo de

la creatividad y de continuo

aprendizaje" 
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COMIENZAN LAS ACTIVIDADES PARA PERSONAS

MAYORES EN LA MESA DE OCAÑA

¡BIENVENID@S JAVIER Y ZAIDA!

Zaida Gómez Calvo, Graduada en

Terapia Ocupacional por la URJC,

cuenta con formación y experiencia

en el campo de la rehabilitación

cognitiva así como en el ámbito de la

dependencia y discapacidad. Ha

realizado acompañamientos y grupos

de estimulación cognitiva mediante

apoyos individualizados y

adaptaciones. Desde el pasado mes de

julio forma parte del equipo de

Fundación Juanjo Torrejón.

¡Bienvenida Zaida!

Diplomado en Terapia

Ocupacional por la Universidad

Rey Juan Carlos, desde 2002,

Javier se integra al equipo de

Fundación Juanjo Torrejón como

terapeuta ocupacional en el

Proyecto de Atención Integral a

personas mayores. Cuenta con

amplia experiencia  teórico

práctica en distintos campos de

atención a personas en situación

de dependencia, personas sin

hogar, discapacidad física y

enfermedad mental entre otros

ámbitos. ¡Bienvenido Javier!



Los días 7 y 8 de julio tuvo lugar el

Taller gratuito para la

Preparación de la Prueba de

Conocimientos Constitucionales y

Socioculturales de España para la

obtención de la nacionalidad

española. Nuestra compañera

Naoual fue la encargada de llevar

a cabo esta actividad de carácter

presencial que se enmarca en el

Programa de Apoyo al Empleo y

Formación de la entidad y

pretende satisfacer las

necesidades de personas que

participan en dicho programa así

como otras personas interesadas.
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TALLER PREPARACIÓN
 PRUEBA CCSE

REUNIÓN CONCEJALÍA CULTURA

AYUNTAMIENTO DE ARANJUEZ

Con el objetivo de poder transmitir las propuestas de eventos

benéficos que estamos organizando para los próximos meses

con motivo de nuestro 15 aniversario, en el mes de julio

mantuvimos una reunión con Nerea Gómez Barrasa, Concejal

de Cultura,  y Carmen Rodríguez Fernández- Salcedo, técnico

sociocultural del Ayuntamiento de Aranjuez, para coordinar

acciones y conocer el estado de instalaciones municipales

donde poder desarrollar las mismas. La organización de

eventos benéficos es una labor muy importante para el

mantenimiento de nuestros proyectos sociales, ya que todos

ellos cuentan con una partida de fondos propios que

conseguimos a través de estas acciones.



Reunión con miembros del Consejo Rector

del Colegio Litterator
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GRACIAS POR VUESTRA VISITA

La fábrica de Ercros en Aranjuez

ha realizado una donación a

Fundación Juanjo Torrejón de

2.000 euros destinados a dotar de

equipos informáticos las aulas

donde se desarrollan los distintos

proyectos sociales en los que

trabaja la entidad. El pasado mes

de julio recibimos la visita de 

 Juan Ignacio Ledesma Puicercús,

jefe de RRHH y Asesoría Jurídica y

miembros de dirección de la

compañía. Durante la visita

pudimos mostrar las nuevas

instalaciones tras el periodo de

obras y transmitir las distintas

actuaciones llevadas a cabo en

cada uno de los programas

sociales en los que trabajamos.

Con el objetivo de trabajar en red con los

diversos centros educativos de la

localidad de Aranjuez y poder establecer

sinergias de colaboración tuvimos un

encuentro con miembros del Consejo

Rector del Colegio Litterator el pasado

mes de julio. 

ERCROS

Durante la reunión compartimos impresiones, así como líneas de

actuación para conocer posibles vías de colaboración enfocadas

principalmente a la comunidad educativa.
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Convenio de colaboración con la

entidad sin ánimo de lucro

YogaSinFronteras

La Asociación Yoga Sin

Fronteras ofrece entre sus

acciones clases de yoga

gratuitas a centros que

trabajan con personas en

situación de vulnerabilidad

social. Así, mantuvimos un

encuentro tras el que

establecimos vías de

colaboración que pronto

verán la luz y de las que os

mantendremos informados/as

en próximos boletines

informativos. ¡Qué ganas!

ONDA CERO MADRID SUR SE HACE ECO DEL PROYECTO

SOCIAL FOOD SERVICE

ESCUCHA LA ENTREVISTA EN ONDA CERO MADRID SUR 

La emisora Onda Cero Madrid Sur entrevistó el pasado mes de julio a Miguel Leñero Santos,

director provisional de la entidad y a Sofía Olmedo Fungairiño, coordinadora provisional,

con el objetivo de dar a conocer el proyecto Social Food Service que finalizamos el pasado

mes de junio ante la falta de financiación. Nuestra intención es poder continuar

satisfaciendo las demandas existentes de las personas en situación de riesgo de exclusión a

las que hacíamos llegar un menú elaborado diariamente, por lo que seguimos informando

del proyecto a posibles agentes interesados para volver a llevarlo a cabo en la localidad de

Aranjuez. Gracias a todo el equipo de Onda Cero por el interés mostrado y por servir de

altavoz a entidades del tercer sector como la nuestra.

¿Quieres 

saber más

 de YosaSinFronteras?

https://www.ondaceromadridsur.es/todos-podcasts/7969?fbclid=IwAR1rZZaURuHNF1JB9C3mpaccJrAvHtqPKcbvOfjrwUs0qd98bASgOYAK-Z4
https://www.ondaceromadridsur.es/todos-podcasts/7969?fbclid=IwAR1rZZaURuHNF1JB9C3mpaccJrAvHtqPKcbvOfjrwUs0qd98bASgOYAK-Z4
https://yogasinfronteras.org/
https://yogasinfronteras.org/
https://yogasinfronteras.org/
https://yogasinfronteras.org/
https://yogasinfronteras.org/
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El sábado 24 de julio lo pasamos en grande en la Gymkana de las

emociones. A través del juego aprendimos a identificar y expresar

algunas de las emociones que existen junto a los más pequeños y

pequeñas. ¡Gracias a las familias por participar y a los/as peques por

hacer posible una mañana divertida y llena de EMOCIÓN! Y, por

supuesto, a los voluntarios/as y compañeros/as de Maloca que

sumaron esfuerzos para que todo saliera adelante. La educación

emocional nos ayuda a conocernos mejor a nosotros/as mismos/as y

a relacionarnos mejor con nuestro entorno, mejorando así nuestra

capacidad de resolución de conflictos. ¡Gracias por hacerlo posible!

GRAN ACOGIDA EN LA GYMKANA DE

LAS EMOCIONES

Además. . . RETOMAMOS ACTIVIDAD CON

NUESTRO PROYECTO DE

LIBROS DADOS

Por fin,  gracias a la increíble labor de los voluntarios y las

voluntarias, nuestra biblioteca social va cogiendo forma

tras el periodo de obras con el objetivo de ofrecer un

espacio de lectura e intercambio cultural a la ciudadanía.

¡Pronto volverá a estar disponible el acceso al público con

la posibilidad de adquirir un libro a cambio de un

donativo destinado a nuestros proyectos sociales!



Apoyo al empleo y formación

Infancia, Adolescencia y Familia

Acogida y apoyo a la Integración

Respuesta ante situaciones de emergencia

Atención y cuidado a personas mayores

¡Cumplimos 15 años y teníamos muchas ganas de compartirlo con todos/as

vosotros/as! Gracias a los compañeros y compañeras del Centro de

Rehabilitación Laboral de Aranjuez (CRL) de Grupo 5 lanzamos una nueva

imagen corporativa temporal para conmemorar nuestro aniversario. Quince

años sin dejar de trabajar por y para las personas que más lo necesitan,

gracias a tantas personas, empresas, entidades, y otros colaboradores que

nos han acompañado y acompañan.  Seguimos trabajando en términos de:

GRACIAS POR HACERLO POSIBLE
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¡CUMPLIMOS 15 AÑOS!

LEER NOTICIA COMPLETA PINCHANDO AQUÍ

https://www.facebook.com/Grupo5AyGsocial/?__cft__[0]=AZWKeF5UkqrvNBB6pteK3WOiNeZwe1gIEL9-Vj-3b9aizxld-apRMpPKXdB5O3gaIHgy25xVcyeKUIGnSFYv7F102jQs6YAk28FLlp5HcmNghrAzRtCv2vStw25X784LL7FskkbNZ_vUmOi_lkRMmnDsbmAE4SrSZyP-M5TYaES4BDO6bjN-WYH_ZKVq_0V6Kvs&__tn__=kK-R
https://fundacionjuanjotorrejon.org/fundacion-juanjo-torrejon-estrena-nuevo-logo-disenado-por-el-centro-de-rehabilitacion-laboral-para-celebrar-su-15-aniversario/?fbclid=IwAR3-pKkNilkGhHWjMnw4eTw9QVy4LttTs8JEtC89U_tJ2zF6SZLuCEDsdHA


E.F. acude a Fundación Juanjo Torrejón derivada de la Casa de la Mujer, solicitando apoyo en el área de

empleo. Como Auxiliar de Geriatría ha trabajado en varias residencias, y según manifiesta, le encanta

realizar su trabajo cuidando a personas mayores. Determinadas circunstancias hicieron que su vida

sufriera un giro de 180 grados atravesando situaciones muy complejas hasta su llegada al Programa de

Apoyo al Empleo y Formación de Fundación Juanjo Torrejón, que ha supuesto un cambio muy importante

en su trayectoria. Junto a personal técnico de la entidad se han trabajado las herramientas de empleo y

habilidades sociolaborales necesarias para cuando finalizara el periodo que la impedía incorporarse a

trabajar de manera inmediata. Debido a esta situación de desempleo las necesidades básicas no podían ser

cubiertas por lo que E.F. vivió una situación muy precaria durante un periodo de tiempo (alimentación,

aseo, vivienda, medicación…). Gracias al apoyo de algunas instituciones esta situación se logró paliar y

mejorar hasta conseguir su inserción en el mercado laboral tras reforzar distintas áreas y realizar una

búsqueda activa de empleo ajustada a su perfil profesional. 

www.fundacionjuanjotorrejon.org
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CASO PERSONAL PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO Y FORMACIÓN

¡¡¡NUEVA INSERCIÓN LABORAL!!!



Lamentablemente un año más la tradicional comida solidaria de Fundación

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

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?



¿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


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



¡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

