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FUNDACIÓN JUANJO TORREJÓN 
EN 1 MINUTO - AGOSTO

Enmarcado en el Programa de Empleo de

Fundación Juanjo Torrejón, concretamente en

el proyecto de Activación Sociolaboral para
mujeres, el Curso de Atención al Cliente y

Telemarketing, que inició el pasado mes de

septiembre, concluyó su parte teórica y las

participantes desarrollaron en noviembre las

prácticas en diferentes empresas del sector.

Un total de veinte personas han podido

realizar este curso, impartido por Aide

Formación, que cuenta con 120 horas

distribuidas en 40 horas de formación teórica,

y 80 horas de formación práctica en empresa,

y pretende servir de herramienta de

búsqueda de empleo a mujeres en situación

de desempleo. 

Desde el Programa de Apoyo al Empleo y Formación

nos esforzamos por crear sinergias y convenios de

colaboración con empresas de sectores diversos con

el objetivo de aumentar la empleabilidad de las

personas participantes promoviendo su inserción

laboral. 

Gracias a convenios como el que hemos firmado con

Randstad conocemos las ofertas de empleo

disponibles además de hacerles llegar perfiles que se

ajustan a las necesidades del mercado actual,

manteniendo contacto directo con las personas de

Recursos Humanos ante novedades o cuestiones

específicas que agilicen el proceso de búsqueda de

empleo. 

www.fundacionjuanjotorrejon.org

CONVENIO CON RANDSTAD

FUNDACIÓN JUANJO TORREJÓN 
EN 1 MINUTO - NOVIEMBRE 

LEER NOTICIA COMPLETA (PINCHA AQUÍ)

¡Comienzan las prácticas del Curso de

Atención al Cliente y Telemarketing!

https://fundacionjuanjotorrejon.org/el-curso-de-atencion-al-cliente-y-telemarketing-concluye-su-parte-teorica-con-gran-acogida-entre-las-participantes/


Enmarcado en el Programa de Apoyo al Empleo y Formación

de Fundación Juanjo Torrejón, el curso gratuito «Aplicaciones

Informáticas de Gestión», comenzaba en noviembre con

capacidad para veinte plazas.

Durante el curso se abordaron, en las 60 horas formativas (24h

presenciales y 36 h de estudio), cuestiones sobre Microsoft

Office, Sistema Operativo Windows y Excel. Con gran acogida

entre las participantes, se realizó de manera presencial en las

instalaciones de Fundación Juanjo Torrejón. 

www.fundacionjuanjotorrejon.org

CURSO APLICACIONES INFORMÁTICAS DE GESTIÓN
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TALLER HHSS PROYECTO ACTIVACIÓN SOCIOLABORAL PARA MUJERES

Fundación Juanjo

Torrejón organizó un

nuevo Taller de

Habilidades sociolaborales

y Hábitos saludables en el

marco del Proyecto de

Activación Sociolaboral

para mujeres, promovido

por el Ayuntamiento de

Aranjuez y financiado por

la Comunidad de Madrid a

través del Convenio de

Igualdad suscrito con el

Consistorio ribereño. 

 Se abordaron cuestiones como las siguientes: definición de habilidades,

competencias y actitudes, factores de Empleabilidad, la motivación dentro del

proceso de inserción, Técnica DAFO (Debilidades, Amenazas, Fortalezas y

Oportunidades) y dinámica de role playing que sirva para poner en práctica la teoría.



La empresa Nike realizo una donación a Fundación Juanjo

Torrejón de material infantil con el objetivo de incorporar

novedades y mejoras en “Escuelita”, un espacio de conciliación

familiar que se enmarca en el Programa de Infancia,

Adolescencia y Familia de la entidad.

www.fundacionjuanjotorrejon.org

 RECIBIMOS MATERIAL INFANTIL DE NIKE PARA LA
ACTIVIDAD DE “ESCUELITA”
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LEER NOTICIA COMPLETA

REUNIÓN DE COORDINACIÓN CON SERVICIOS
SOCIALES DE ARANJUEZ Y COLMENAR DE OREJA

Durante el mes de noviembre mantuvimos reuniones con

Servicios Sociales del Ayuntamiento de Aranjuez y el

Ayuntamiento de Colmenar de Oreja con el objetivo de evaluar

y dar continuidad al proyecto de Renta Mínima de Inserción

subvencionado por la Consejería de Políticas Sociales, Igualdad

y Natalidad de la Comunidad de Madrid y el Fondo Social

Europeo. 

https://fundacionjuanjotorrejon.org/fundacion-juanjo-torrejon-recibe-material-infantil-de-nike-para-la-actividad-de-escuelita/


www.fundacionjuanjotorrejon.org

Retomamos el proyecto Social
Food Service con la colaboración
del Hipermercado E.Leclerc y la

Escuela de Hostelería del IES
Alpajés

Gracias a la colaboración del Hipermercado E.Leclerc y la Escuela de

Hostelería del Instituto de Educación Secundaria Alpajés, el proyecto Social

Food Service vuelve a estar en activo con el objetivo de ofrecer un servicio

de menús elaborados a domicilio a personas en situación de vulnerabilidad

social o riesgo de exclusión social. La duración inicialmente prevista para

esta nueva fase del proyecto es de ocho meses desde su inicio en el mes de

noviembre. Además del personal técnico encargado de coordinar las

acciones que se llevan a cabo en el Proyecto Social Food Service, la entidad

cuenta a diario con personal voluntario que se encarga de realizar la

recogida y entrega de los menús elaborados a las personas destinatarias.
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VER VIDEO DEL PROGRAMA DE INFANCIA, ADOLESCENCIA Y FAMILIA

DÍA MUNDIAL DE LA INFANCIA: 20N

Pincha aquí para ver el vídeo

https://vimeo.com/fundacionjuanjotorrejon
https://fundacionjuanjotorrejon.org/fundacion-juanjo-torrejon-inicia-el-proyecto-integraccion-destinado-a-mejorar-la-inclusion-de-personas-migrantes-en-el-municipio-de-aranjuez/


NUEVA INCORPORACIÓN LABORAL 

En el mes de noviembre se incorporó un nuevo miembro al equipo de trabajo de la empresa de inserción de la que Fundación

Juanjo Torrejón es entidad promotora, Lavandería Solidaria. Con esta inserción ya son ocho personas las que actualmente se

encuentra trabajando en esta empresa de inserción para la que necesitamos un empujón. ¡Te contamos más adelante!

www.fundacionjuanjotorrejon.org
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www.fundacionjuanjotorrejon.org

Son nuestra mayor suerte, y por ello, un día como el Día del Voluntariado, nos lo

recordamos y se lo recordamos una vez más. Sin ellos nuestra labor social no sería la

misma. Cada vez más personas se suman al equipo de voluntariado de la entidad para

dejar una huella en la sociedad. Seguimos necesitando vuestro cariño y esfuerzo. El día

20 de diciembre mantuvimos una reunión para hacer balance del año y compartir unos

minutos entre equipo técnico y voluntariado de la entidad. ¡GRACIAS!

 

FUNDACIÓN JUANJO TORREJÓN 
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Asistimos  a las #XXIIIJornadasporlaIntegración

organizadas por la Unión Comarcal las Vegas de CCOO

en colaboración con el Ayuntamiento del Real Sitio y

Villa de Aranjuez y las entidades socioculturales y

sanitarias del municipio. Durante el acto, Cristina

Alonso, educadora y miembro de la junta directiva de

BASIDA.org. expresó que “Sin integracion no hay

igualdad, sin igualdad no hay derechos”. Días más tarde

acudimos a un encuentro entre asociaciones en la Plaza

del Ayuntamiento para realizar un ejercicio de

sensibilización entre la ciudadanía.

XXIII Jornadas por la Integración Día del voluntariado 5 DICIEMBRE

https://www.facebook.com/hashtag/xxiiijornadasporlaintegraci%C3%B3n?__eep__=6&__cft__[0]=AZXNpCtKmxQZswe2xTw5GDyxS4NWtbGkGoSjdX6y1rO1QxwCbQJfc0W1ytLQ2yG-ljYnbXa9pt5cqh0H4BhOwhkSTsgAJCBcOlGRbREZgr0IRRDWobTYLI1e031G31LLaoalVr-EyFluCYit41Js8FGjTC_2DKrPFT4YgX2KNxZ4Y5TYwKG6OV2TxU5vlIFkBR4&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/AytoAranjuez/?__cft__[0]=AZXNpCtKmxQZswe2xTw5GDyxS4NWtbGkGoSjdX6y1rO1QxwCbQJfc0W1ytLQ2yG-ljYnbXa9pt5cqh0H4BhOwhkSTsgAJCBcOlGRbREZgr0IRRDWobTYLI1e031G31LLaoalVr-EyFluCYit41Js8FGjTC_2DKrPFT4YgX2KNxZ4Y5TYwKG6OV2TxU5vlIFkBR4&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/BASIDAorg-665631390304103/?__cft__[0]=AZXNpCtKmxQZswe2xTw5GDyxS4NWtbGkGoSjdX6y1rO1QxwCbQJfc0W1ytLQ2yG-ljYnbXa9pt5cqh0H4BhOwhkSTsgAJCBcOlGRbREZgr0IRRDWobTYLI1e031G31LLaoalVr-EyFluCYit41Js8FGjTC_2DKrPFT4YgX2KNxZ4Y5TYwKG6OV2TxU5vlIFkBR4&__tn__=kK-R


www.fundacionjuanjotorrejon.org

Los días 14 y 16 de diciembre
nos reunimos con
responsables del seguimiento
de los proyectos "Atención
Integral a Personas Mayores"
e "Integración Sociolaboral
para personas en situación
de vulnerabilidad social"
ejecutados ambos en la Mesa
de Ocaña.
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14 y 16 de diciembre
 Reunión de evaluación con

la Consejería Bienestar
Social Junta Castilla La

Mancha

"Sobre los proyectos "Atención Integral a Personas Mayores" e

 "Integración Sociolaboral para personas en situación de vulnerabilidad social"

En el mes de diciembre firmamos un Convenio de

Prospección laboral con EUROVIA MANAGEMENT

ESPAÑA, una entidad mercantil que desarrolla en

España actividades enmarcadas dentro de su objeto

social como la construcción, conservación de

carreteras y creación de materiales para éstas.

Mediante el convenio se pretende favorecer la

contratación e inclusión de personas con especiales

dificultades de acceso al empleo pertenecientes al

programa de empleo de la Fundación, en procesos de

selección de la empresa. Además, Eurovía ha realizado

una donación de 3.000 euros destinados a los proyectos

de la Entidad. 

Convenio de Prospección para el

Programa de Empleo de Fundación

¡GRACIAS EUROVÍA!¡GRACIAS EUROVÍA!



www.fundacionjuanjotorrejon.org

DEFENSA PERSONAL Y YOGA

Enmarcadas en el Proyecto de Activación Sociolaboral para

mujeres se encuentran las actividades de ocio como las de

Defensa Personal y las de Yoga que han realizado las

participantes del proyecto con una gran acogida y positiva

valoración. Se realizaron diversos grupos para adoptar todas

las medidas de seguridad pertinentes, y...

                             

                                                                           ¡salieron encantadas!

FUNDACIÓN JUANJO TORREJÓN 
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Cierre Proyecto Activación Sociolaboral

LEER NOTICIA COMPLETA:     HTTPS://ACORTAR.LINK/RYUX13          

VER VIDEO: HTTPS://ACORTAR.LINK/J0MNHT

Financiado por la Comunidad de Madrid a través del Convenio de Igualdad firmado con el

Ayuntamiento de Aranjuez, el Proyecto de Activación Sociolaboral para mujeres, ejecutado por

Fundación Juanjo Torrejón en el municipio ribereño, ha contado con una participación de

ochenta y ocho mujeres en situación de desempleo alcanzando un total de 22 inserciones

laborales. Coincidiendo con el final del citado proyecto, el pasado mes de diciembre el

Ayuntamiento de Aranjuez celebró un encuentro con las participantes y directora y profesionales

de la entidad ejecutante. 

https://acortar.link/RYUx13
https://acortar.link/RYUx13
https://acortar.link/RYUx13
https://acortar.link/j0mnHT


www.fundacionjuanjotorrejon.org

BALONCESTO POR LA INCLUSIÓN

Se trata de una iniciativa del Club Olímpico de Aranjuez, y su

Escuela de Baloncesto, que tiene   por objetivo principal acercar

el baloncesto a menores que se encuentran en situación de

desventaja social como herramienta saludable e inclusiva. Así,

menores que acuden a Fundación Juanjo Torrejón y menores de

la Residencia Madre Teresa  pueden acudir a Baloncesto dos

veces por semana. 

FUNDACIÓN JUANJO TORREJÓN 
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Con el objetivo de seguir estableciendo sinergias con empresas de la localidad y

alrededores, organizamos el pasado 13 de diciembre la primera Jornada de

Prospección Laboral. A ella se sumaron compañeros del Centro de Rehabilitación

Laboral (CRL) y profesionales del ámbito legal y laboral con el objetivo de crear

un encuentro donde compartir las lineas de nuestro programa de empleo y las

necesidades del mercado laboral actual con las empresas interesadas de cara a

posibles procesos de selección u ofertas de empleo.

I JORNADA 
DE PROSPECCIÓN LABORAL



www.fundacionjuanjotorrejon.org

VII EXPOSICIÓN BENÉFICA  Y 

    CONCIERTO SOLIDARIO

La VII Exposición Benéfica que organizamos junto a

UPA Aranjuez y artistas independientes de la localidad

y alrededores se celebró en diciembre en el el Centro

Comercial El Deleite con motivo del cierre temporal del

Centro Cultural Isabel de Farnesio. 

La exposición albergó más de 100 obras de diferentes

disciplinas (pintura, escultura, fotografía) que 

 promovieron la cultura en la localidad así como para la

recaudación de fondos destinada al mantenimiento y

desarrollo de nuestros proyectos sociales.

Además, contamos con las voces del grupo Aranlight

Soul & Gospel de Aranjuez en un concierto solidario

gracias a su implicación y solidaridad así como al

compromiso y apuesta del Centro Comercial El Deleite

que lo hizo posible. 

FUNDACIÓN JUANJO TORREJÓN 
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www.fundacionjuanjotorrejon.org
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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!

¡SÚMATE AL EQUIPO DE
VOLUNTARIADO!



Desde el Programa de Atención y Cuidado a Personas Mayores, entre los talleres realizados este

año, hemos realizado un grupo de Estimulación Cognitiva en el Centro de Mayores de Ocaña. Es

un grupo muy especial, porque se trata de mayores que presentan problemas de memoria, y por

ello les resulta complicado seguir y participar en otras actividades del centro de mayores, y por

ello, valoran notablemente poder juntarse y compartir esta actividad en grupo. La directora del

centro de día, Mercedes, nos ha comentado lo especialmente valioso que resulta este grupo para

los mayores que participan, ya que con anterioridad, asistían a la Asociación de Personas con

Alzheimer de Ocaña, hasta que esta asociación cerró, y desde el Centro de Día pusieron en

marcha un grupo de estas características. No obstante, debido al comienzo de la pandemia, tuvo

que cerrar el centro. Tras su reapertura, llegó la propuesta del proyecto que estamos ejecutando,

en colaboración con la JCCM y el Fondo Social Europeo, y se pudo volver a poner en

funcionamiento este grupo. ¡También hemos realizado una sesión para familiares y cuidadores!

www.fundacionjuanjotorrejon.org

FUNDACIÓN JUANJO TORREJÓN 
CASO PERSONAL

PROGRAMA DE ATENCIÓN Y CUIDADO

 A PERSONAS MAYORES



¡GANADORES DE LA CESTA DE NAVIDAD!

www.fundacionjuanjotorrejon.org

GANADORES DEL

PRIMER Y

SEGUNDO

PREMIO





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?

FUNDACIÓN JUANJO TORREJÓN 
EN 1 MINUTO



FUNDACIÓN JUANJO TORREJÓN 
EMPRESA AMIGA

www.fundacionjuanjotorrejon.org

¡GRACIAS POR HACERLO POSIBLE!¡GRACIAS POR HACERLO POSIBLE!¡GRACIAS POR HACERLO POSIBLE!
CON TU "AMISTAD"AYUDAMOS A MUCHASCON TU "AMISTAD"AYUDAMOS A MUCHASCON TU "AMISTAD"AYUDAMOS A MUCHAS

PERSONAS Y FAMILIAS EN BUSCA DE ALGÚNPERSONAS Y FAMILIAS EN BUSCA DE ALGÚNPERSONAS Y FAMILIAS EN BUSCA DE ALGÚN

TIPO DE AYUDA O RECURSOTIPO DE AYUDA O RECURSOTIPO DE AYUDA O RECURSO



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



NECESITAMOS UN EMPUJÓN
O MORIMOS DE ÉXITO 

www.fundacionjuanjotorrejon.org

FUNDACIÓN JUANJO TORREJÓN 
CAMPAÑA DE CROWDFUNDING

¿CONOCES NUESTRA CAMPAÑA DE CROWDFUNDING?

VER VIDEO REALIZAR 
DONACIÓN

Desde Fundación Juanjo Torrejón lanzamos una campaña de recaudación de fondos con el objetivo de continuar la labor de Lavandería

Solidaria, empresa de inserción de la que somos promotores desde 2013. Nos encontramos en un momento crítico. O mejoramos las

condiciones, o morimos en el intento.Con tu granito de arena podremos conseguir un nuevo local y maquinaria para mejorar las condiciones

actuales, además de mantener y crear nuevos puestos de trabajo de personas en situación de exclusión social.

https://www.migranodearena.org/reto/ayudanos-a-no-morir-de-exito-necesitamos-tu-ayuda-para-mantener-lavanderia-solidaria
https://vimeo.com/658975730?embedded=true&source=video_title&owner=105705801
https://www.migranodearena.org/reto/ayudanos-a-no-morir-de-exito-necesitamos-tu-ayuda-para-mantener-lavanderia-solidaria
https://vimeo.com/658975730?embedded=true&source=video_title&owner=105705801
https://vimeo.com/658975730?embedded=true&source=video_title&owner=105705801
https://www.migranodearena.org/reto/ayudanos-a-no-morir-de-exito-necesitamos-tu-ayuda-para-mantener-lavanderia-solidaria
https://www.migranodearena.org/reto/ayudanos-a-no-morir-de-exito-necesitamos-tu-ayuda-para-mantener-lavanderia-solidaria
https://www.migranodearena.org/reto/ayudanos-a-no-morir-de-exito-necesitamos-tu-ayuda-para-mantener-lavanderia-solidaria


¡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


OS DESEAMOS UN ... ¡FELIZ 2022!
fundación juanjo torrejón



@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

