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8M TODOS LOS DÍAS

FUNDACIÓN JUANJO TORREJÓN 
EN 1 MINUTO - MARZO

Todos los días son 8M para el equipo de profesionales de la entidad, compuesto mayoritariamente por mujeres, que trabaja a

diario por una igualdad real en las distintas áreas de nuestras vidas. Trabajamos en términos de búsqueda de empleo, de

atención psicosocial ante situaciones familiares complejas, acogida e integración, atención integral a personas mayores,

apoyo extraescolar, y ayuda ante situaciones de emergencia. Además, gestionamos el Punto de Violencia de Género en

municipios como Colmenar de Oreja y Casarrubuelos, que durante el año 2021 atendió a 1.176 mujeres víctimas de violencia

de género.

PINCHA AQUÍ 
PARA LEER MÁS

TALLER PRESAFALIN

Con el objetivo de promover hábitos de vida

saludable a familias y menores –primera

infancia- en situación de vulnerabilidad social,

se puso en marcha para el periodo 2021-2022 el

Proyecto Presafalín promovido por la

Fundación Gasol. Las actividades con el grupo

de familias se realizan con una periodicidad

quincenal e incluyen talleres familiares

grupales y sesiones individuales con las

familias participantes. Gracias a los resultados

de investigaciones como esta se pueden diseñar

programas con un impacto positivo real en las

comunidades con las que trabajamos.

https://fundacionjuanjotorrejon.org/todoslosdiasson8m/
https://fundacionjuanjotorrejon.org/todoslosdiasson8m/
https://fundacionjuanjotorrejon.org/todoslosdiasson8m/
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En el mes de marzo se realizó, durante

varios días, una recogida de

medicamentos y productos de primera

necesidad convocada por el

Ayuntamiento de Aranjuez. Desde

Fundación Juanjo Torrejón nos

sumamos a la convocatoria como punto

de recogida sirviendo de apoyo además

en la organización junto a personal

técnico y voluntario y en coordinación

con el Colegio Sagrada Familia de

Aranjuez.

CONVOY CON AYUDA A UCRANIA

PINCHA AQUÍ PARA LEER MÁS

El día 14 de marzo el convoy compuesto

por miembros de la entidad, voluntarios

y profesores de la localidad y otros

profesionales partieron hacia

Korczowa, frontera polaca con Ucrania,

con el objetivo de transportar

medicamentos, material para los más

pequeños, ropa de abrigo y comida. La

entrega se produjo de manera efectiva y

desde la entidad continuamos

trabajando con el objetivo de favorecer

la inclusión de todas las personas en la

sociedad ante situaciones como las que

nos ocupan.

ENTREGA EFECTIVA

                      En el mes en el que la entidad cumple 16 años el destino ha querido que, dos personas

importantísimas de la entidad y yo, pongamos rumbo a Polonia llevando el nombre de Juanjo Torrejón hasta el

epicentro de la emergencia social. Ojalá nunca se hubiese tenido que dar este viaje para esta causa eso sí. Que

una entidad pequeña como la nuestra intervenga poniendo su granito de arena en algo así es señal del gran

trabajo que hay detrás y es que allí no van 3 personas vinculadas a la fundación, va la entidad entera porque

aquí se quedan mis compañeras y compañeros sacando todo el trabajo adelante, preparando todo lo que esta

crisis humanitaria pueda suponer para reaccionar lo antes posible, se quedan decenas de voluntarios que han

colaborado en esta recogida y colaboran día a día con esta entidad, se quedan socios y donantes que confían en

este gran trabajo. Todo ello para que la rueda nunca pare. Hoy era emocionante ver a todas las personas

vinculadas a la entidad de una forma u otra colaborando para etiquetar y empaquetar las más de 400 cajas que

van rumbo a Polonia. No conocí a Juanjo pero estoy seguro que estaría orgulloso de todo lo que hoy en día lleva

detrás su nombre y que nos ayudará como lo hace siempre. Hoy es Ucrania y nos pilla "al lado" pero no

olvidemos nunca que hay mucho más ahí fuera, que hay conflictos que nos tocan muy de cerca como el Sáhara

y otros que parecen olvidados pero siguen como Siria o Afganistán. El mal nunca descansa y el bien no debe

hacerlo y de eso @fundacionjuanjotorrejon sabe mucho. 

Gracias a todos y todas los que me habéis deseado suerte y sobre todo a mis compañeras y compañeros que son

los que realmente se han dado y se van a dar la paliza estos días para no dejar a nadie atrás, nosotros solo

llevaremos lejos su trabajo. Sigamos adelante! " MA.L.S

OPINIÓN... 13/03/2022

https://fundacionjuanjotorrejon.org/convoy-con-ayuda-para-ucrania/
https://www.instagram.com/fundacionjuanjotorrejon/
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¡BIENVENIDA BEATRIZ!

El pasado mes de marzo Beatriz

comenzó sus prácticas del Máster en

Enseñanza de Español como Lengua

Extranjera, de la Universidad

Internacional de La Rioja y estará con

nosotros hasta el 19 de mayo. Hasta el

momento viene por las mañanas

combinando sus prácticas en distintos

niveles: alfabetización, básico,

intermedio y avanzado. 

TALLER DE ORIENTACIÓN LABORAL EN EL
PROYECTO "INTEGRACCIÓN"

Enmarcado en el

Proyecto

"Integracción" del

Programa de Acogida

y Apoyo a la

Integración se llevó a

cabo en el mes de

marzo el Taller de

Orientación Laboral y

Tic con el objetivo de

abordar cuestiones

importantes como una

orientación sobre el

Mercado Laboral en

España así como

herramientas para la

elaboración de CV y

Carta de Presentación

tan importantes para

la búsqueda de

empleo. 
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EN 1 MINUTO - MARZO

PROYECTO 
INTEGRACCIÓN

¿QUIERES SABER MÁS?

INICIO
 TALLERES TICS

Durante los meses de marzo y abril se

pusieron en marcha los talleres TICS

en Fundación Juanjo Torrejón, gracias

a personal voluntario con alta

experiencia en Nuevas Tecnologías.

Destinados a participantes del

Programa de Apoyo al Empleo y

Formación inicialmente, los talleres de

nivel básico y avanzado están teniendo

muy buena acogida y se han abierto a

público en general los jueves en

horario de 18:00 a 19:00h.

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


TALLER SOBRE
INTERCULTURALIDAD

David Tizón Sánchez, se incorporó en marzo con nosotr@s en

periodo de prácticas. Cuenta con formación de Grado Medio de

conducción de actividades físico-deportivas en el medio rural

(TECO), habiendo realizado practicas como profesor de Educación

Física en el Colegio de Educación Especial Príncipe de Asturias.

Tras ello realizó el Grado Superior de Integración social el cual

realizó en el Instituto Técnico de Estudios Profesionales (ITEP) en

Móstoles. David nos cuenta que "Como objetivos profesionales me

gustaría seguir estudiando Educación Social y trabajar de algo

relacionado en Centros de menores o pisos tutelados. Además me

gustaría realizar el Grado de Emergencias Sanitarias".

www.fundacionjuanjotorrejon.org
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Durante esta sesión se abordaron

cuestiones relativas a los

distintos países de origen de las

personas que participaron en el

proyecto con el objetivo de

generar comunidad y compartir

vivencias y diferencias culturales

que enriquecen nuestro proceso

social y de inclusión.

VENEZUELA

ISLAS MAURICIO

CUBA

POLONIA

RUMANÍA

MARRUECOS

NIGERIA

PAÍSES BAJOS

CAMERÚN

SIRIA

ETIOPÍA

¡BIENVENIDO DAVID!
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EXCURSIÓN A PALACIO REAL

FUNDACIÓN JUANJO TORREJÓN 
EN 1 MINUTO - MARZO

Enmarcadas en el Proyecto "Integracción" se encuentran las actividades

de ocio interculturales que tienen por objetivo ofrecer espacios que

favorezcan la mayor integración social de las personas beneficiarias,

facilitando el conocimiento de aspectos y herramientas socioculturales.

En el mes de marzo, una de las actividades que realizamos fue una visita a

Palacio Real de Aranjuez.

TALLER SOBRE ADQUISICIÓN DE LA
NACIONALIDAD

A través de la realización de este taller, ya

realizado en anteriores periodos

subvencionados, se facilitó  información

relevante, así como las diferentes

modificaciones adoptadas en esta materia

en la actualidad, como plazos y burocracia

requerida para poder obtenerla. Este

mismo taller se estructura en tres sesiones

bien diferenciadas, en las que se da

conocimiento a la prueba relacionada con

el conocimiento de la Constitución

Española, así como de la realidad social y

cultural de la sociedad española y el

contenido del examen DELE A2, título que

certifica el grado de competencia y

dominio del español como lengua

extranjera a nivel A2 del marco común

europeo.
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TALLER SOBRE USO RESPONSABLE DE LA TECNOLOGÍA I

Tras la exitosa acogida del primer y segundo ciclo

de talleres desarrollado años anteriores, volvió a

celebrarse, esta vez en streaming, el Taller de Uso

Responsable de la Tecnología, segundo taller de

este periodo 2022. Con una duración aproximada

de 2 horas, el taller contó con la participación de

17 personas de manera virtual a las que se

sumaron personas que acudieron

presencialmente. ¡Gracias por acompañarnos

FUNDACIÓN JUANJO TORREJÓN 
EN 1 MINUTO - MARZO

REUNIÓN CON MIEMBROS DE EAPN 

Con el objetivo de incorporarnos a la Red  Madrileña de

lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN

Madrid), mantuvimos una reunión en marzo con

miembros de esta asociación, compuesta por 75 entidades

no lucrativas cuyo principal objetivo es la lucha contra la

exclusión social y la pobreza en el ámbito de la Comunidad

de Madrid. EAPN Madrid busca erradicar las causas que

provocan la exclusión social, poniendo a la persona en

situación de pobreza y exclusión social en el centro de su

actividad y contribuir a garantizar y proteger el pleno

disfrute de los derechos humanos.

"Gracias a este taller he aprendido

que hay límites que podemos poner a

nuestros hijos cuando no se hace un

buen uso del teléfono móvil como es

mi caso. Tengo un hijo adolescente y

me resulta difícil saber cómo actuar

en esta situación" A.M.
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NETWORKING SOBRE LA REFORMA
LABORAL ORGANIZADO POR AMEI

Con motivo de la reforma laboral 2022, en el mes de marzo

mantuvimos un encuentro con la Asociación Madrileña de

Empresas de Inserción en el que compartimos las

novedades al respecto.

INCORPORACIÓN DE CARMEN COMO
 PERSONAL DE LAVANDERÍA

Desde el pasado mes de marzo contamos con

una nueva compañera que se incorpora al

equipo de Lavandería Solidaria, en este caso

para realizar labores de limpieza. ¡Gracias por

aportar un aire fresco a nuestra labor diaria

Carmen, es un placer tenerte entre nosotr@s!

FUNDACIÓN JUANJO TORREJÓN 
EN 1 MINUTO - MARZO

REUNIONES CON ASOCIACIÓN MURIALGO 

En el mes de marzo el equipo directivo de

Fundación Juanjo Torrejón se reunión con

miembros de la Asociación Murialdo con el

objetivo de abordar cuestiones relacionadas con la

Convocatoria de RMI. 

LA ASOCIACIÓN MURIALDO ES UNA ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO, CREADA HACE YA 30
AÑOS, QUE TIENE COMO FIN PROMOVER LA SOLIDARIDAD, LA INTEGRACIÓN SOCIAL Y EL
DESARROLLO PERSONAL DE AQUELLAS PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN EN SITUACIÓN

DE ESPECIAL VULNERABILIDAD, A TRAVÉS DE PROYECTOS DE EDUCACIÓN, INTEGRACIÓN
Y, FORMACIÓN Y EMPLEO, TRABAJANDO CON LA INFANCIA, LA ADOLESCENCIA Y LA

JUVENTUD, Y LOS COLECTIVOS DE MUJERES Y PERSONAS DESEMPLEADAS.

ASOCIACIÓN MURIALDO
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III TALLER USO RESPONSABLE DE LA
TECNOLOGÍA PARTE II

Concretamente en este taller,

al que acudieron unas diez

personas, se abordaron

cuestiones como   Riesgos de

Internet, estrategias para

minimizar riesgos, visión legal

de las TICS. 

TALLER TICS: 
HERRAMIENTAS DE EMPLEO

FUNDACIÓN JUANJO TORREJÓN 
EN 1 MINUTO - ABRIL

El último taller orientado a la búsqueda de empleo

contó con una gran acogida entre las personas

asistentes. Durante la sesión se resolvieron dudas

respecto al proceso de inserción laboral y surgieron

cuestiones que se tratarán en mayor profundidad a

nivel personal o bien, en próximos talleres a

información del resto de participantes. Estos

encuentros se enmarcan en el Programa de Apoyo al

Empleo y Formación de Fundación Juanjo Torrejón y

sirven para poder atender todas aquellas dudas que

surgen en el proceso de búsqueda de empleo

compartiéndolas además entre personas que se

encuentran en la misma o similar situación. De esta

manera nos preparamos para una búsqueda de

empleo más eficiente con las herramientas precisas

para ello ¡Gracias a todas las personas que nos

acompañaron durante unos minutos!

"ES DE GRAN UTILIDAD CONOCER
A QUÉ RIESGOS NOS ESTAMOS

ENFRENTANDO AUNQUE, AL FINAL,
EN MUCHOS CASOS, NOS SEA
DIFÍCIL EVITARLO. PERO CON
RESPECTO A LOS MENORES

GRACIAS A TALLERES COMO ESTOS
PODEMOS, DE ALGUNA FORMA,
COMO PADRES PROTEGER A
NUESTROS NIÑOS" P.F.



ONDA CERO SUR ASAMBLEA ANUAL DE POI
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REUNIÓN UFAM

El pasado mes de marzo mantuvimos una reunión con

miembros de la Unidad de Atención a la Familia y

Mujer (UFAM) de la Policía Nacional del Ayuntamiento

de Aranjuez, para detectar necesidades de ambas

instituciones y establecer  cauces de colaboración. 

REUNIÓN CON CRUZ ROJA

Acuden la directora y

la técnico de empleo

de la asamblea de

Aranjuez. Ofrecemos

información de los

proyectos en los que

estamos trabajando

actualmente y se

establecen cauces de

colaboración entre las

entidades.

FUNDACIÓN JUANJO TORREJÓN 
EN 1 MINUTO - ABRIL

¡Gracias Onda Cero Sur por vuestra entrevista a

Yolanda Infante del Pozo, directora de Fundación

Juanjo Torrejón. Gracias a estas oportunidades

podemos mostrar lo que hacemos y realizar

ejercicios de visibilización y sensibilización.

Durante el mes de abril mantuvimos un

encuentro con Servicios Sociales del

Ayuntamiento de Aranjuez al que acudió

la directora de la entidad, Yolanda Infante

del Pozo y los coordinadores de Servicios

Sociales. Se trataron cuestiones

relacionadas con el empleo, infancia y

familia.

REUNIÓN DE COORDINACIÓN CON 
SERVICIOS SOCIALES DE ARANJUEZ

Acudimos a la Asamblea Anual de la Plataforma

de Organizaciones de Infancia (POI). El encuentro

que se realizó en formato híbrido contó con la

intervención virtual de Concepción Dancausa,

consejera de Familia, Juventud y Política Social

del gobierno autonómico. En la sesión

participaron un total de 24 entidades que forman

parte de POI Madrid.

ESCUCHA LA ENTREVISTA PINCHANDO AQUÍ

https://poimadrid.org/noticias-generales/concepcion-dancausa-pone-en-valor-el-trabajo-de-las-entidades-de-poi-madrid-durante-su-asamblea-general/
https://fundacionjuanjotorrejon.org/wp-content/uploads/2022/05/18-04-22-MOVIENDO-MONTANAS-FJT-ondacerosur.mp3


Acudimos a la Asamblea Anual de

Asociados de AMEI donde se trataban

cuestiones para la aprobación de

cuentas, incorporación de nuevos

miembros a la Junta Directiva y a la

asociación, así como el plan de actuación

de actividades, y revisión de actividades

del año entre otras. Tras la reunión se

realizó un Taller de Networking de

Recursos Administrativos. 

www.fundacionjuanjotorrejon.org

ACUERDO COLABORACIÓN ARACOVE

Formalizamos un acuerdo de colaboración con

Aracove para la cesión de espacios con el objetivo

de poder impartir cursos de formación a

empleados desde nuestras instalaciones. 

FUNDACIÓN JUANJO TORREJÓN 
EN 1 MINUTO - ABRIL

ACUDIMOS A LA ASAMBLEA DE AMEI

EL OBJETIVO PRINCIPAL DE ARACOVE ES EL DESARROLLO SOCIO-

ECONÓMICO DE LA ZONA SURESTE DE LA COMUNIDAD DE MADRID, EN

CONCRETO DE LOS MUNICIPIO QUE CONFORMAN LA DENOMINADA

COMARCA DE LAS VEGAS Y DE LA SUBCOMARCA DE LA CAMPIÑA DEL

HENARES LLAMADA “ALCARRIA DE ALCALÁ”.

AMEI ES UNA ASOCIACIÓN QUE REPRESENTA A MÁS DEL

90% DE LAS EMPRESAS DE INSERCIÓN DE LA

COMUNIDAD DE MADRID. A NIVEL INDIVIDUAL, Y COMO

COLECTIVO, NUESTRO OBJETIVO ES FACILITAR PUESTOS

DE TRABAJO REMUNERADO A PERSONAS EN RIESGO DE

EXCLUSIÓN SOCIAL.
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CARRERA POPULAR PUNTO MUNICIPAL 

El pasado 30 de abril

desde el Punto Municipal

del Observatorio

Regional de Violencia de

Género Sur (PMORVG

Sur) organizamos una

Carrera Popular en

Colmenar de Oreja

contra la Violencia de

Género a la que asistieron

más de 200 personas.

¡GRACIAS!

DÍA MUNDIAL DEL LIBRO

Con motivo del Día

Mundial del Libro equipo

profesional y voluntario de

Fundación Juanjo Torrejón

dispuso un stand

informativo en la Plaza de

la Constitución. Durante la

mañana ofrecimos

información sobre el

Proyecto de Libros Dados y

del resto de nuestros

proyectos sociales a los

que va destinado lo

recaudado. 

FUNDACIÓN JUANJO TORREJÓN 
EN 1 MINUTO - ABRIL

¿QUIERES SABER MÁS DE?

CONOCE NUESTRA BIBLIOTECA SOCIAL

Desde 2021 Fundación Juanjo Torrejón
gestiona el Punto Municipal del Observatorio
Regional de Violencia de Género Sur
(PMORVG Sur)  a través del cual se ofrecen
servicios de asistencia integral y
multidisciplinar a las mujeres víctimas de
violencia de género, a sus hijos e hijas y otras
personas dependientes.

https://fundacionjuanjotorrejon.org/celebramos-el-dia-del-libro-con-nuestro-proyecto-libros-dados/
https://fundacionjuanjotorrejon.org/celebramos-el-dia-del-libro-con-nuestro-proyecto-libros-dados/
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PINCHA AQUÍ PARA DESCARGAR

FUNDACIÓN JUANJO TORREJÓN 
EN 1 MINUTO - ABRIL

MEMORIA DE 
ACTIVIDADES 2021

https://fundacionjuanjotorrejon.org/wp-content/uploads/2022/04/MEMORIA-2021-Fundacion-Juanjo-Torrejon_compressed.pdf
https://fundacionjuanjotorrejon.org/wp-content/uploads/2022/04/MEMORIA-2021-Fundacion-Juanjo-Torrejon_compressed.pdf
https://fundacionjuanjotorrejon.org/wp-content/uploads/2022/04/MEMORIA-2021-Fundacion-Juanjo-Torrejon_compressed.pdf
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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!

FUNDACIÓN JUANJO TORREJÓN 
EN 1 MINUTO - MARZO Y ABRIL



P.A. comienza hace dos años en el Programa de Apoyo al Empleo y Formación tras su

periodo de prácticas en Fundación Juanjo Torrejón. Durante todo este tiempo en el

programa ha adquirido y puesto en práctica, primero con guía, pero enseguida de manera

autónoma, todas las herramientas planteadas en su itinerario personalizado de inserción:

desde realización de todo tipo de trámites en materia de empleo de forma online, gestión

con la administración, contacto de manera autónoma con entidades y recursos de apoyo al

empleo, así como con centros especiales de empleo donde ha presentado candidatura y

contactado de manera telemática. Además ha realizado diferentes talleres y cursos

formativos en la entidad mostrándose proactivo a todas las actividades propuestas. 

www.fundacionjuanjotorrejon.org

FUNDACIÓN JUANJO TORREJÓN 
CASO PERSONAL

PROGRAMA 

APOYO AL EMPLEO Y FORMACIÓN



D.M llegó a España hace 5 años en busca de mejores oportunidades para ella. Decidió venir

sola y dejar a sus dos hijos menores con sus padres hasta conseguir una estabilidad en España

para proporcionar una base estable a su familia. Tras cuatro años de precariedad laboral,

consiguió un contrato de trabajo que le permitió solicitar un permiso por arraigo social y

regularizar su situación en el país. D. acudió a la fundación para orientarse sobre como

reagrupar a sus hijos ya que no ha podido regresar a su país desde entonces. Desde la entidad,

como Punto de Información a la Persona Migrante, fue informada sobre el procedimiento a

realizar en extranjería. Así mismo, fue tramitado el informe de adecuación de vivienda para

acreditar que dispone de un hogar adecuado para el núcleo familiar. Actualmente se

encuentra esperando a que su solicitud sea aceptada, un paso más cerca de poder estar con sus

hijos de nuevo para poder ofrecerles mejores oportunidades.

www.fundacionjuanjotorrejon.org

FUNDACIÓN JUANJO TORREJÓN 
CASO PERSONAL

PROGRAMA 

INTEGRACCIÓN
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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 
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



ESTAMOS EN OBRAS...

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. Actualmente

nos encontramos en periodo de obras para

mejorar las instalaciones y poder ofrecer un

mejor servicio a nuestros clientes así como

mejor condiciones a las personas que trabajan

en Lavandería.

www.fundacionjuanjotorrejon.org

FUNDACIÓN JUANJO TORREJÓN 
LAVANDERÍA SOLIDARIA



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 mejorar el nuevo local y adquirir nueva 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

