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El equipo directivo de Fundación Juanjo Torrejón mantuvo

una reunión con la nueva directora del Centro de

Rehabilitación Laboral (CRL) de Aranjuez y Centro de Día II

(CD), Yaiza Cerezo Quintana, con el objetivo de renovar el

convenio de colaboración entre ambas entidades. 

www.fundacionjuanjotorrejon.org

RENOVACIÓN CONVENIO DE 
COLABORACIÓN CRL Y CD
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Con motivo del nuevo Proyecto de apoyo a la infancia y

familias en situación de dificultad social en el municipio de

Ocaña, mantuvimos una reunión con Servicios Sociales de la

zona con el objetivo de coordinar la derivación de casos y

compartir protocolo de actuación en base al desarrollo del

proyecto. Hasta el momento, en la zona de Castilla-La

Mancha intervenimos en términos de apoyo al empleo y

atención y cuidado a personas mayores con gran acogida por

parte de la población residente principalmente en la Mesa de

Ocaña. Mediante la concesión de este proyecto, la entidad

abre camino en términos de familia también en Castilla-La

Mancha, conscientes de la necesidad de un recurso de estas

características en la zona.

El convenio contempla las siguientes cuestiones: 

Apoyo en la traducción por parte de personal técnico de la

entidad con usuarios migrantes.

Derivación de personas usuarias del CRL y CD a talleres y

formaciones que impartimos desde la entidad

Realización de actividades de reparación y

mantenimiento de las instalaciones de la fundación. 

Realización de prácticas no laborales por personas del CRL

en la empresa de inserción Lavandería Solidaria.

Realización de prácticas no laborales por personas

usuarias del CRL en las instalaciones de Fundación Juanjo

Torrejón

¡NUEVO PROYECTO EN CASTILLA-LA MANCHA!
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Lo que vivimos el sábado 4 de junio fue precioso. Más

de 200 personas nos acompañaron a la XIV Comida

Solidaria de Fundación Juanjo Torrejón, un evento ya

tradicional y muy especial en el que compartimos un

día con las personas que hacen posible nuestra labor y

aquellas interesadas en conocerla.

MÁS DE 200 PERSONAS ACUDIERON A LA COMIDA SOLIDARIA

El III Taller «Comunicación Familiar Positiva»,

impartido por profesional técnico y especializado de

la entidad el 8 de junio, abordó cuestiones

relacionadas con las habilidades para comunicarse

en el espacio familiar.
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III TALLER DE COMUNICACIÓN FAMILIAR
POSITIVA

¿QUIERES SABER MÁS?
"Me encantaron las herramientas de

gestión emocional y los ejemplos de la
ponente", E.C.O.

¡ G R A C I A S !¡ G R A C I A S !

https://fundacionjuanjotorrejon.org/un-total-de-200-personas-acudieron-a-la-xiv-comida-solidaria-de-fundacion-juanjo-torrejon/


CONCLUYE EL CURSO DE MOZO/A DE ALMACÉN 

Coincidiendo con el final del curso escolar, se dieron por concluidas las sesiones

psicosociales realizadas en diversos centros educativos de Aranjuez, Chinchón, Ocaña y

Colmenar de Oreja, enmarcadas en el proyecto "Educacción: atención socioeducativa a

menores y familias". Para ello se hizo un taller de despedida en el que se trataron todos los

contenidos impartidos durante el año y se llevaron a cabo reuniones con cada centro

educativo. Además, con los y las menores se realizaron actividades que reflejaban lo que

habían sentido y su evolución desde el inicio de las actividades.

www.fundacionjuanjotorrejon.org

De carácter gratuito, la formación teórico-práctica "Mozo/a de almacén

y carnet de carretillero/a" concluyó el pasado mes de junio con muy

buena acogida entre las personas inscritas, que se encuentran ya

realizando sus prácticas en empresas de la localidad y/o alrededores.

CIERRE DE AULAS DE APOYO PSICOSOCIAL
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Dibujo realizado en la sesión final por una alumna que lleva

dos años en las aulas de apoyo.  Con el dibujo quiso reflejar el

apoyo recibido con los talleres y según refiere se encuentra a

medio camino de alcanzar el bienestar total. "Mi autoestima

está mucho mejor gracias al apoyo recibido" 

Mediante este dibujo, otro alumno refleja

las emociones agradables y desagradables

que siente. Nos comenta que gracias a lo

interiorizado en los talleres ha

comenzado a dar valor a las emociones

desagradables y verlas de otra forma
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CIERRE CLASES DE ESPAÑOL

Coincidiendo con el periodo vacacional, se

produjo el fin de las clases de español para

personas migrantes de este periodo 2021-

2022. No obstante, continuamos con un

grupo abierto de español intermedio ante

las necesidades  transmitidas por parte de

otras entidades con las que estamos en

coordinación.

CIERRE APOYO ESCOLAR

El pasado mes de junio pusimos punto y aparte a las

clases de apoyo extra escolar en Fundación Juanjo

Torrejón. Gracias a estas clases de apoyo, que ocurren

dos veces por semana, menores de Primaria y

Secundaria reciben un empujón en términos

académicos durante el curso escolar, recibiendo una

atención integral junto a otros recursos de la entidad si

la situación familiar lo precisa. En la merienda de

despedida nos acompañó una vez más el maravilloso

equipo de voluntariado que lo hace posible y sin

quienes esta labor sería inviable.
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Acudimos a la celebración del 50 aniversario del

Centro de Mayores que organizaba el Excmo.

Ayuntamiento de Ocaña, acto al que fuimos

invitados con motivo del Proyecto de Atención

Integral a Personas Mayores que desarrollamos

en este centro.  Fue un honor poder recibir la

invitación y participar en este acto, en el que se

realizó el visionado de un reportaje donde se

mostraban las actividades del centro entre las

que se encuentran las que realiza la entidad. En

el acto intervinieron Maximiliano Muñoz,

Delegado Provincial de Bienestar Social, Alcalde

de Ocaña, concejales y junta directiva del centro

y se obsequió a los participantes con un libro

que se ha editado con motivo de este 50

aniversario.

CELEBRACIÓN 50 ANIVERSARIO 
CENTRO DE MAYORES DE OCAÑA 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100064646114111&__cft__[0]=AZU4-FB6bFhfD7XQpGkeri_bUf2D1LePBjyQjcZZSwF3v_AsMiCZMh-ab4njBPvIz0KJgAvIRyR_QeitwM-bNJ8bDjlmj0hHzEK_sRAh8q6-lkscBiqZlRZ8EwaLKYoT-SpxqoA9DlI-0dL-AcUSvbJNUNHD4tqV_M1hW2naSyflBHmpr5BItc_SvycszTAwxbwSAcecJW1COpmkl0HAzGO3&__tn__=-]K-R
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REUNIÓN LAVANDERÍA SOLIDARIA

Mantuvimos una reunión entre el equipo de

profesionales de Lavandería Solidaria S.L., el equipo

directivo y miembros de Patronato de la entidad

promotora, Fundación Juanjo Torrejón. Resultó un

encuentro muy positivo en el que hicimos balance de la

actividad que desarrollamos coincidiendo además con la

apertura de las nuevas instalaciones en Calle San

Fernando, 26, Aranjuez. 
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Durante el mes de julio realizamos el

balance social de la Empresa de

Inserción (E.I.). Se trata de una de las

principales herramientas de las que

disponemos para mostrar nuestro

impacto como sector. Dicho balance

se cumplimenta por todas las

Empresas de Inserción y se recogen

los resultados en un informe que

genera la Federación de Asociaciones

de Empresas de Inserción (FAEDEI)

posteriormente.

¡ESCUCHA LA ENTREVISTA
en onda aranjueZ SOBRE EL TRASLADO

El pasado mes de junio recibimos la visita de personal técnico

de la Comunidad de Madrid con motivo del traslado de

nuestra empresa de inserción, Lavandería Solidaria. El

objetivo del encuentro era el de conocer las nuevas

instalaciones y el buen funcionamiento de las mismas. 

VISITA DE PERSONAL TÉCNICO DE LA
COMUNIDAD DE MADRID

BALANCE SOCIAL

https://www.facebook.com/lavanderiasolidaria/?__cft__[0]=AZVsfj4VASbYlqG3skS4QumvzwGvwLSxGKm8Fed_GLrkY1dcqBXleIu8fAC9rLjK6Y6D7BOAZ17anlk_GEIRopysADCWwMX9FFoJKRlsaHXzcqmEAEpsxSjrIoR-McjF0bfOS_8rrpI8cByGQumFaCcQrJn_sMmg5XHWCMTnz9TTvDyZg9S4v5xMdFPo4yIGtSDcIXSbS5gTzzCIhPVeK1Vx&__tn__=kK-R
https://fundacionjuanjotorrejon.org/wp-content/uploads/2022/06/corte-Lavanderia-Solidaria-traslado-OA.mp3
https://fundacionjuanjotorrejon.org/wp-content/uploads/2022/06/corte-Lavanderia-Solidaria-traslado-OA.mp3
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SESIÓN DE CIERRE PRESAFALÍN

Promovido por Fundación Gasol, el proyecto Presafalín, en el

que la entidad colabora como grupo control a través de la

participación de las familias que acuden a la entidad, desarrolló

una sesión de evaluación final el pasado mes de junio. El

objetivo de este estudio es el de promover la salud de niños y

niñas de 0 a 6 años para la prevención de la obesidad infantil

desde la primera infancia, mediante el empoderamiento

saludable, la promoción de habilidades, aptitudes y

conocimientos parentales que faciliten la adopción de hábitos en

el ámbito familiar.

REUNIÓN COORDINACIÓN MESA DE EMPLEO

El pasado 27 de junio acudimos a una reunión de coordinación con la mesa de

empleo de Ciempozuelos a la que asistieron otras entidades y organismos como

Cruz Roja, Cáritas, San Juan de Dios, además del concejal del Ayto. Luis Pueyo y

la técnico de empleo. El objetivo era el de informar y coordinar acciones del

nuevo proyecto de integración sociolaboral que comenzaremos a ejecutar a

mediados del mes de agosto.

FUNDACIÓN JUANJO TORREJÓN 
EN 1 MINUTO - JUNIO

Curso Conoce tus leyes

Un total de 40 personas han acudido a las distintas sesiones

contempladas en el proyecto "Integracción" enfocadas al

conocimiento del marco legislativo dirigidas a población

migrante. En el último curso contamos con la participación

activa de una decena personas. 

"LAS CLASES SE HAN IMPARTIDO DE MANERA CORRECTA,
CON INFORMACION CONCISA Y RESUMIDA. EN BENEFICIO

DE QUE LO ESTUDIANTES O PARTICIPANTES PUEDAN
ENTENDER DE MEJOR MANERA EL TEMA TRATADO",

ANÓNIMO



El pasado mes de abril hablábamos en Fundación en 1 minuto de un caso personal que

retomamos esta vez para compartir una noticia muy positiva en su evolución en el Programa

de Apoyo al Empleo y Formación. P.A, antiguo compañero en prácticas, voluntario de la

entidad y participante del programa de apoyo al empleo y formación, ha conseguido

incorporarse al mercado laboral tras haber puesto en práctica todos los recursos y

herramientas adquiridos en su trayectoria en la entidad. Tras realizar una auto candidatura en

una empresa acorde a su vocación ha firmado un contrato de trabajo como auxiliar

administrativo recientemente. Según refiere, está aprendiendo mucho y agradece haber

recibido apoyo y orientación de habilidades comunicativas así como habilidades

sociolaborales para entrevistas de empleo. Aunque P.A. ha recibido apoyo para el envío de auto

candidaturas con otras empresas, en esta ocasión lo realizó de manera autónoma, siendo el

resultado de su constante ímpetu y esfuerzo diario.

www.fundacionjuanjotorrejon.org

FUNDACIÓN JUANJO TORREJÓN 
CASO PERSONAL PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO Y FORMACIÓN

PROYECTO

INTEGRACIÓN SOCIOLABORAL PARA PERSONAS EN SITUACIÓN DE

VULNERABILIDAD SOCIAL EN LA COMARCA DE LAS VEGAS
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PINCHA AQUÍ PARA DESCARGAR

MEMORIA DE 
ACTIVIDADES 2021
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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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¿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
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CON TU "AMISTAD"AYUDAMOS A MUCHASCON TU "AMISTAD"AYUDAMOS A MUCHAS
PERSONAS Y FAMILIAS EN BUSCA DE ALGÚNPERSONAS Y FAMILIAS EN BUSCA DE ALGÚN

TIPO DE AYUDA O RECURSOTIPO DE AYUDA O RECURSO

El pasado de 25 de junio

acompañamos a nuestra

empresa amiga en la

celebración de su 60

aniversario. Todo un lujo de

detalles como siempre para

conmemorar una larga

trayectoria de atención y

cuidado profesional siempre

con un importante matiz

solidario que desde entidades

como la nuestra

agradecemos fuertemente. 

60 aniversario60 aniversario

¡GRACIAS POR HACERLO POSIBLE!



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
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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

¿SABÍAS QUE...

(Pincha aquí para hacerte socio/a)

?

https://docs.google.com/forms/d/1JD7yQrA6PoQXjuEhQM7IqdVb4XB-5gf2qJ22li5IEfo/edit#responses


GRACIAS EN NOMBRE DE TODO EL EQUIPO
fundación juanjo torrejón



@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

