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Con el objetivo de compartir y contrastar

situaciones comunes que ocurren a entidades

del sector que desarrollamos   proyectos

relacionados con el apoyo al empleo    en la

Comunidad de Madrid, mantuvimos distintos

encuentros con diversas asociaciones, entre las

que se encontraban la Asociación Murialdo,

Solidaridad sin fronteras o ICEAS. Este tipo de

encuentros tienen especial importancia para

compartir experiencias, evaluar acciones y

mejorar la atención a las personas que

participan en los proyectos así como adaptar

las acciones a los posibles cambios ocurridos

en base al contexto actual.

Santa Cruz de la Zarza, Villarrubia de Santiago,

Ontígola, Villasequilla, Huerta de

Valdecarábanos y Ocaña son los municipios

donde realizamos actividades gratuitas con

terapeutas ocupacionales para mejorar la

memoria, el autocuidado y las capacidades

físicas entre otras, dirigidas a personas

mayores. Estas sirven como complemento y

apoyo a los recursos existentes especializados

en la atención a este colectivo. Las bases del

proyecto, financiado por la Consejería de

Bienestar Social de Castilla-La Mancha y el

Fondo Social Europeo, atienden al Marco de

Actuación de Envejecimiento Activo en

Castilla-La Mancha que considera que

“envejecer en el medio rural es muy diferente

que en el medio urbano” debido al menor

acceso a recursos socioculturales, asistenciales

y de ocio; aislamiento geográfico y tecnológico,

así como una escasa red de apoyo familiar en

el territorio, entre otros factores

condicionantes.

www.fundacionjuanjotorrejon.org

¿SABÍAS QUE DESARROLLAMOS UN PROYECTO DE ATENCIÓN INTEGRAL

PARA PERSONAS MAYORES EN LA MESA DE OCAÑA?
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LEER NOTICIA COMPLETA (PINCHA AQUÍ)

REUNIONES CON OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR 

https://fundacionjuanjotorrejon.org/nuevo-proyecto-de-activacion-para-mayores-en-la-mesa-de-ocana/


Con el objetivo de dotar de equipos informáticos las

nuevas aulas de formación de la entidad, tras un

proceso de mejora de sus instalaciones, hemos

firmado recientemente un convenio de colaboración

con Ercros Aranjuez.

La aportación recibida nos permitirá destinarla al

Programa de Empleo y Formación que tiene por

objetivo favorecer la inserción sociolaboral de

personas en situación de vulnerabilidad social. Entre

las acciones marcadas en el programa de la entidad

se contemplan la formación y la Búsqueda Activa de

Empleo (BAE) a través de las nuevas tecnologías,

siendo los equipos informáticos una herramienta

principal y necesaria en el proceso.

www.fundacionjuanjotorrejon.org

FUNDACIÓN JUANJO TORREJÓN RECIBE LA COLABORACIÓN DE ERCROS
ARANJUEZ DESTINADA AL PROGRAMA DE EMPLEO Y FORMACIÓN

LEER NOTICIA COMPLETA
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¡GRACIAS ERCROS!

https://fundacionjuanjotorrejon.org/fundacion-juanjo-torrejon-recibe-la-colaboracion-de-ercros-aranjuez-destinada-al-programa-de-empleo-y-formacion/


www.fundacionjuanjotorrejon.org

El curso formativo de Monitor/a escolar, enmarcado

en nuestro Programa de Empleo y Formación, ha

concluido su parte teórica con gran acogida y muy

buen feedback por parte de los y las participantes.  

Tras ello ha comenzado el periodo de prácticas para

desarrollar todo lo aprendido en el curso formativo. La

formación es uno de los pilares básicos para potenciar

el proceso de búsqueda de empleo, permitiendo en

muchos casos abrir camino en el mercado laboral

actual. 

¡Finaliza el curso de

Monitor/a de

Comedor Escolar!

PINCHA AQUÍ

VER NOTICIA EN WEB
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https://fundacionjuanjotorrejon.org/el-curso-de-monitor-a-escolar-finaliza-el-periodo-teorico-y-comienza-las-practicas/


www.fundacionjuanjotorrejon.org

¡Bienvenido Roberto!

El pasado mes de septiembre comenzaba su periodo

de prácticas en Fundación Juanjo Torrejón Roberto

de la Cruz Navarro, con amplia experiencia en el

ámbito social. Tras finalizar un Certificado sobre

mediación comunitaria se interesó en realizar las

prácticas con nosotros con el objetivo de colaborar

en la definición de protocolos de actuación en caso

de conflictos o posibles situaciones adversas.

Además, Roberto ha elaborado un decálogo de

buenas prácticas en el ámbito laboral para favorecer

las relaciones entre compañeros/as y

beneficiarios/as. 
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El curso de Atención al Cliente y

Telemarketing, enmarcado en el Programa

de Empleo y Formación de Fundación

Juanjo Torrejón y dirigido a mujeres en

situación de desempleo, iniciaba el 28 de

septiembre hasta el 8 de octubre. 

La formación teórica se realizó durante el

mes de septiembre de martes a viernes de

10:00 a 13:00 horas. El curso uenta con un

total de 120 horas distribuidas de la

siguiente manera: 40 horas de formación

teórica (24h de formación semipresenciales

a través de zoom y 16h de estudio personal)

y 80 horas de formación práctica en

empresa.

LEER NOTICIA COMPLETA

EN SEPTIEMBRE SE ABRIERON LAS

INSCRIPCIONES AL CURSO DE

ATENCIÓN AL CLIENTE Y

TELEMARKETING

¡Gracias por tu 

tiempo  y esfuerzo 

Roberto!

https://fundacionjuanjotorrejon.org/abiertas-las-inscripciones-para-el-curso-gratuito-de-atencion-al-cliente-y-telemarketing/


www.fundacionjuanjotorrejon.org

¡GRACIAS A TODAS LAS PERSONAS QUE
PARTICIPARON EN EL TALLER DE LÍMITES

RESPETUOSOS Y CONSECUENCIAS!

El II Taller “Límites respetuosos y

consecuencias en familia», del segundo ciclo

“Educando en familia”, se desarrolló

nuevamente en la entidad con el objetivo de

atender las demandas existentes de familias

preocupadas por la crianza y desarrollo de sus

hijos e hijas con edades comprendidas entre 0 y

17 años. 

Financiado por la Comunidad de Madrid, el

taller se enmarca en el Proyecto “Parentalidad

positiva, mediación, orientación, e

intervención familiar”, del Programa de

Infancia, Adolescencia y Familia que

desarrolla Fundación Juanjo Torrejón. ¡Más de

40 personas se inscribieron al taller!
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VER NOTICIA
 DE DIFUSIÓN DEL TALLER

Como entidad promotora de una

empresa de inserción, Lavandería

Solidaria, el pasado mes de septiembre

mantuvimos un nuevo encuentro con

miembros de la Asociación Madrileña

de Empresas de Inserción (AMEI). El

objetivo fue poner en común todas las

cuestiones que afectan a las empresas

de inserción mediante un taller

colaborativo. 

ENCUENTRO VIRTUAL CON LA

ASOCIACIÓN MADRILEÑA DE

EMPRESAS DE INSERCIÓN

https://fundacionjuanjotorrejon.org/el-taller-limites-respetuosos-y-consecuencias-en-familia-cambia-de-fecha/
https://fundacionjuanjotorrejon.org/el-taller-limites-respetuosos-y-consecuencias-en-familia-cambia-de-fecha/
https://fundacionjuanjotorrejon.org/el-taller-limites-respetuosos-y-consecuencias-en-familia-cambia-de-fecha/


www.fundacionjuanjotorrejon.org

REUNIONES DE VOLUNTARIADO

El inicio del curso académico trajo consigo el

comienzo de las clases de español y clases de apoyo

extra escolar en la entidad, entre otras actividades

enmarcadas en cada uno de los programas sociales

en los que trabajamos. Así, mantuvimos distintas

reuniones con personal voluntario de la fundación

junto a nuevas personas interesadas para comenzar

a organizar el nuevo curso académico y las diversas

acciones. 
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Las principales necesidades de

voluntariado que existen actualmente

en la fundación tienen que ver con las

clases de apoyo extraescolar a

menores de primaria y secundaria.

 Además, necesitamos personal

voluntario para las clases de español -

básico, intermedio y avanzado-, y para

los talleres TIC, en los que se apoya al

conocimiento y manejo de las nuevas

tecnologías a distintos niveles, así

como otros proyectos sociales que van

a comenzar próximamente.

¿QUIERES SER VOLUNTARIO/A?

¡TE NECESITAMOS!



Ramón es voluntario de Fundación Juanjo Torrejón desde 2018. Su participación se

centra en colaborar con el Proyecto de Libros Dados que llevamos a cabo desde la

entidad con el objetivo de recaudar fondos para destinarlos al mantenimiento de

nuestros proyectos sociales. Además, Ramón se apunta a todos los eventos que

realizamos con ímpetu y empeño por alcanzar los objetivos marcados y por difundir

la labor que realizamos junto al personal técnico. Actualmente anda envuelto en la

ardua tarea junto a otros/as voluntarios/as de adecuar las nuevas instalaciones de la

biblioteca social que pronto estrenaremos. ¡Muchas gracias Ramón!

www.fundacionjuanjotorrejon.org

FUNDACIÓN JUANJO TORREJÓN 
CASO PERSONAL

EQUIPO DE VOLUNTARIADO

"Mi experiencia en la fundación está siendo fantástica sobre todo cuando he comprobado,

sorprendido, cómo se usan los escasos fondos de los que disponemos y se ayuda a tanta gente. Hay

mucha gente trabajando duro en esta fundación, que suponen un verdadero ejemplo. Yo solo entré a

preguntar y ahora estoy muy agradecido por haberme dado la oportunidad de ayudar a tantas

familias en riesgo de exclusión social, haciéndolo además a través de uno de mis hobbies favoritos: 

la lectura".



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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www.fundacionjuanjotorrejon.org

¡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


www.fundacionjuanjotorrejon.org

¿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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FUNDACIÓN JUANJO TORREJÓN 
EMPRESA AMIGA

www.fundacionjuanjotorrejon.org



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 

¿QUIERES

VER

NUESTRA

MEMORIA DE

2020?

www.fundacionjuanjotorrejon.org

PINCHA EN ESTA IMAGEN PARA DESCARGARLA
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https://fundacionjuanjotorrejon.org/wp-content/uploads/2021/07/MEMORIA-2020-FUNDACION-JUANJO-TORREJON_compressed.pdf


SERVICIOS

Lavandería Solidaria ofrece servicios de lavandería industrial que incluyen la

recogida, el lavado, secado, planchado, empaquetado y entrega de los

distintos ropajes a los clientes, mayoritariamente empresas. Gracias a la

confianza de tantas personas el servicio de lavandería industrial ha crecido

considerablemente, superando las dificultades del momento, con el objetivo

de mantener el objetivo como empresa de inserción ofreciendo puestos de

trabajo a personas en situación de vulnerabilidad social.

LAVANDERÍA INDUSTRIAL

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
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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

