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ENTREGA DE ROPA A CASA SAN JOSÉ

Con motivo de las acciones contempladas en el Proyecto "Integracción"

enmarcado en el Programa de Acogida y Apoyo a la Integración, se

habilitaron en la entidad unas clases de español para personas de origen

chino. El objetivo es que estas personas puedan alcanzar mayor

autonomía en su proceso de inclusión sociolaboral. Para ello contamos

con personal voluntario, en este caso con Alicia Tiang, dispuesta a

colaborar en la impartición de clases un día a la semana.
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El pasado mes de febrero acudimos personal técnico y

personal voluntario a trasladar cajas de ropa que el Centro

Comercial el Deleite donó en nuevo estado para personas en

situación de vulnerabilidad social. Acudimos junto a las

hermanas de Casa San José, lugar donde se ubicaría el

material para su posterior entrega a las personas y familias

que lo necesiten.

APERTURA DEL GRUPO DE ENSEÑANZA DE
ESPAÑOL PARA PERSONAS DE ORIGEN CHINO



Recordatorio de la primera sesión

Herramientas para trabajar las emociones en familia atendiendo a etapas evolutivas

Técnicas para regular la conducta según etapa evolutiva

El pasado 23 de febrero se celebró la segunda sesión del Taller de Educación Emocional

enmarcado en el Ciclo de Educando en Familia del Programa de Infancia, Adolescencia y

Familia, que abordó cuestiones como las siguientes:

Un total de 15 personas asistieron a la cita de manera virtual y 10 personas acudieron de

manera presencial teniendo en cuenta que por primera vez se desarrollaba vía streaming

para comenzar a realizar talleres de carácter mixto, presencial y online.
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TALLER SOBRE AUTOCONOCIMIENTO Y
AUTOCUIDADO
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Enmarcado en el Proyecto de Integracción se

celebró el pasado mes de febrero el Taller sobre

Autoconocimiento y Autocuidado impartido por

una de nuestras voluntarias. Con el objetivo de

sacar el máximo potencial de cada persona que

participa en el proyecto y favorecer así su

proceso de inclusión social, se realizan estas

sesiones con importante acogida. 

II SESIÓN DEL TALLER DE EDUCACIÓN EMOCIONAL

"Los aspectos que más me han gustado

del taller han sido saber identificar las

emociones y técnicas para afrontarlas y

ayudar al niño". A.R. 
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REUNIÓNES CON CÁRITAS GETAFE
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Durante el mes de febrero mantuvimos nuevas

reuniones con Cáritas Getafe, Por un lado, con el

objetivo de conocer la labor de Fundación Juanjo

Torrejón y establecer lazos de colaboración

enfocados a acción social en Aranjuez y la

Comarca de las Vegas, y por otro lado con el

objetivo de coordinarnos con el equipo técnico de

Cáritas para establecer protocolos de derivación

entre los recursos de ambas entidades.

COMIENZAN LAS PRÁCTICAS....¡BIENVENIDAS!

"Soy Ana Díaz Gálvez, estudiante

del ultimo curso del doble grado

de Criminología y Trabajo Social

por la Universidad Rey Juan

Carlos, en el campus de Aranjuez,

y actualmente estoy realizando las

prácticas curriculares en 

 Fundación Juanjo Torrejón"

"Mi nombre es Cristina Bajo

Rodríguez, y estoy cursando el

grado universitario de

Trabajo Social, ejerciendo las

prácticas correspondientes en

la Fundación Juanjo Torrejón"

"Mi nombre es Marta Díaz

Gordo y me encuentro

realizando el Grado de

Educación Social en la

Universidad Ces Don Bosco.

Actualmente realizo las

prácticas en Fundación

Juanjo Torrejón"
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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!
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Desde el Proyecto de Activación Sociolaboral que desarrollamos en la entidad durante el

periodo de 2021, se detectó la necesidad de derivar internamente a unas de las participantes

con el objetivo de realizar la atención desde el Programa de Infancia, Adolescencia y

Familia. Se trata de una una madre a cargo de una menor de edad de 10 años (F). F, llega a

España hace tan solo 2 meses, la madre solicita el recurso de Intervención Psicosocial con el

fin de favorecer la relación entre ambas, teniendo en cuenta que en su momento se vio en la

necesidad de abandonar su país de origen por motivos que perjudicaban su bienestar

dejando con la familia paterna a F. La menor, en su país de origen ha vivenciado sucesos que

han perjudicado a su autodesarrollo personal y se detectan dificultades en cuanto al

autocuidado, a nivel emocional y en el vínculo madre-hija. Por ello, desde Fundación Juanjo

Torrejón se están llevando a cabo sesiones individuales con ambas y sesiones familiares

para trabajar el apego seguro. 
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FUNDACIÓN JUANJO TORREJÓN 
CASO PERSONAL

PROGRAMA 

INFANCIA, ADOLESCENCIA Y FAMILIA
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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?

FUNDACIÓN JUANJO TORREJÓN 
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FUNDACIÓN JUANJO TORREJÓN 
EMPRESA AMIGA
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¡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



ESTAMOS EN LA RECTA FINAL
¡HEMOS SUPERADO 50% DEL OBJETIVO, NECESITAMOS UN ÚLTIMO EMPUJÓN!

www.fundacionjuanjotorrejon.org

FUNDACIÓN JUANJO TORREJÓN 
CAMPAÑA DE CROWDFUNDING

¿AÚN NO 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)



GRACIAS EN NOMBRE DE TODO EL EQUIPO
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

