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Financiado por la Comunidad de Madrid, y enmarcado en el Programa Integral de Apoyo Socioeducativo

a menores y familias en situación de vulnerabilidad en la comarca de las Vegas, el Taller de Cuentoterapia

organizado el 5 de mayo contó con la participación de más de diez menores. Además de la compañía de los

más pequeños y pequeñas, nos acompañaron también adultos durante la sesión que tenía por objetivo

promover valores entre los menores, principalmente romper con los estereotipos de género.

www.fundacionjuanjotorrejon.org

TALLER DE CUENTOTERAPIA
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"SON UNA FORMA DE VER LAS HISTORIAS MUY DISTINTA A CASA,
 ASÍ COMPARTE Y APRENDE MEJOR", MEM

¿QUÉ OPINAN 
TRAS LA SESIÓN? "AUMENTA SU CREATIVIDAD Y FOMENTA LA PARTICIPACIÓN",SMF.

"ME HA GUSTADO MUCHO LA CONFIANZA QUE SE HA DADO A LOS PEQUES DE APORTAR SU
PUNTO DE VISTA, Y LA MANERA DE INCENTIVAR SU PARTICIPACIÓN", MSM
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Más de 200 personas acudieron a la última actuación de

"Avenue Q" de la asociación Telón Aparte. Tras varios años

sin poder actuar con motivo de la situación provocada por la

Covid, por fin, pudimos contar con su presencia y

colaboración que venía siendo habitual. Todo lo recaudado se

ha destinado íntegramente al mantenimiento de los proyectos

sociales de Fundación Juanjo Torrejón. La actuación se llevó a

cabo en el Teatro Carlos III de Aranjuez el pasado 6 de mayo 

GRAN ACOGIDA EN LA ACTUACIÓN BENÉFICA
"AVENUE Q" DE TELÓN APARTE

¿QUIERES CONOCER MÁS SOBRE LA COMPAÑÍA?
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STAND INFORMATIVO 
PROYECTO LIBROS DADOS Una vez más dispusimos

un stand informativo del

Proyecto Libros Dados en

el que junto a voluntarios

y voluntarias de la

entidad difundimos

nuestra labor además de

dar a conocer la

Biblioteca Social que

tenemos en Fundación

Juanjo Torrejón.

Mediante este proyecto se

pueden adquirir libros de

segunda mano a cambio

de un donativo que se

destina a los proyectos

sociales en los que

trabajamos.

¿Quieres conocer más del proyecto?

https://www.telonaparte.com/
https://fundacionjuanjotorrejon.org/celebramos-el-dia-del-libro-con-nuestro-proyecto-libros-dados/
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Enmarcado en el Programa de Apoyo

al Empleo y Formación de Fundación

Juanjo Torrejón, concretamente en el

Proyecto de Integración sociolaboral

para personas en situación de

vulnerabilidad social en la comarca

de las vegas, el Curso de Atención al

cliente en hostelería y turismo se

desarrolló entre el 17 y 26 de mayo.

Más de 15 personas asistieron a la

formación que iniciará las prácticas

próximamente.

APLAZAMOS EL EVENTO 
DE FITNESS SOLIDARIO

El evento de Fitness Solidario previsto

para desarrollarse el sábado 21 de

mayo se vio aplazado a una fecha aún

por determinar con motivo de las altas

temperaturas previstas para ese fin de

semana y atendiendo a las

recomendaciones del servicio médico 
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NUEVO CURSO EN EL 
PROGRAMA DE EMPLEO

COMIENZO CLASES DE ESPAÑOL PARA
UCRANIAN@S

Durante el mes de mayo iniciamos las

clases de español para personas

procedentes de Ucrania gracias a labor

de voluntarios que se ofrecieron para

seguir dotando de recursos a las

personas que lo necesitan junto al

equipo de profesionales de la entidad



VENEZUELA

ISLAS MAURICIO

CUBA

POLONIA

RUMANÍA

MARRUECOS

NIGERIA

PAÍSES BAJOS

CAMERÚN

SIRIA

ETIOPÍA

TALLERES "ENCUENTRO CON LA NATURALEZA"

Diplomada en Trabajo Social, con Máster en Terapia Familiar

Sistémica y título de Experto en Mediación y en Terapia de Pareja,

Noelia Lorenzo se incorporó el mes pasado al equipo profesional de

Fundación Juanjo Torrejón. Cuenta con más de 20 años de

experiencia laboral en diferentes colectivos del ámbito social:

discapacidad física y cognitiva, mayores, población migrante,

menores con medidas judiciales así como Infancia y Familia en

Protección de Menores en situación de riesgo. En términos

generales, Noelia ha trabajado ofreciendo un soporte

multidisciplinar con el fin de cubrir las necesidades individuales y

grupales, tanto en el ámbito de empleo, asesoramiento de servicios y

recursos institucionales, como en intervención personalizada o

individualizada.

www.fundacionjuanjotorrejon.org

Los días 12 y 24 de mayo se organizaron talleres

relacionados con la naturaleza, conocidos como

"Baños de Bosque". Estas actividades se contemplan en

el Proyecto "Integracción" con el objetivo de compartir

experiencias grupales a través de las cuales generemos

comunidad  y establecemos prácticas de bienestar  que

nos permiten desconectar del estrés del día a día.  

¡BIENVENIDA NOELIA!
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TALLER "CONOCE TUS LEYES"

Entre los talleres que se contemplan en el Proyecto "Integracción" se

encuentra el curso "Conoce tus leyes", cuya última edición contó con 18

personas. El contenido de la formación incluye cuestiones como el Marco

constitucional, herramientas de acceso al empleo, normativa española de

extranjería así como recursos para la integración de las personas.

TALLER DE TRÁMITES Y GESTIONES

El taller sobre trámites y

gestiones administrativas

contemplado igualmente en el

Proyecto "Integracción" se

desarrolló el 19 de mayo de

manera presencial en la

entidad con el objetivo de

aportar recursos a población

migrante del municipio en

cuanto a trámites así como

resolver todas las dudas y

cuestiones planteadas. 
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SI QUIERES APUNTARTE 

AL PRÓXIMO CURSO PINCHA AQUÍ

https://fundacionjuanjotorrejon.org/abiertas-las-inscripciones-del-curso-conoce-tus-leyes/
https://fundacionjuanjotorrejon.org/abiertas-las-inscripciones-del-curso-conoce-tus-leyes/
https://fundacionjuanjotorrejon.org/abiertas-las-inscripciones-del-curso-conoce-tus-leyes/
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EL CURSO DE MOZO/A DE ALMACÉN Y CARNET DE
CARRETILLERO INICIÓ SU PERIODO DE INSCRIPCIÓN 

De carácter gratuito,

la formación teórico-

práctica se destinó

principalmente a

participantes del

programa de apoyo al

empleo de la entidad,

abriéndose después a

otras personas

interesadas. Las

fechas en las que se

ha impartido la

formación teórica ha

sido entre el 1 y el 10

de junio ambos

incluidos.
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NUEVO CLIENTE EN LAVANDERÍA SOLIDARIA

Desde el pasado mes de mayo, contamos con un nuevo cliente en Lavandería Solidaria,

empresa de inserción de la que Fundación Juanjo Torrejón es entidad promotora. Se

trata del Albergue Puerta Abierta gestionado por Grupo 5, con quienes ya mantenemos

actividad. Puerta Abierta pertenece a la Red de Atención a Personas sin Hogar del

Ayuntamiento de Madrid y desde su apertura ha sido gestionado por Grupo 5. Abrió

sus puertas en 2001 y presta servicio las 24 horas de manera integral a personas con

distintas necesidades.
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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


A.S. es una persona mayor que acude como participante al Proyecto de Atención Integral a

Personas Mayores de la Mesa de Ocaña. A. recibe intervención individual en Huerta de

Valdecarábanos atendiendo a las recomendaciones de su médico de atención primaria sobre la

idea de buscar algún grupo donde poder hacer actividades de estimulación, ya que presentaba

dificultades cognitivas que le provocaban un déficit en su autonomía diaria. Tras preguntar a

sus vecinos y vecinas, le hablaron sobre el grupo que desarrollamos todos los lunes en la

localidad con motivo del proyecto de atención a personas mayores. Desde entonces A. acude

junto a su mujer, sin fallar un solo lunes participando en las actividades grupales junto al resto

de personas, así como en la sesión individual, donde repasamos los «deberes» de la semana

anterior, y  actividades nuevas. Aunque estas actividades le suponen un reto, y su mujer L.

Tiene que echarle una manita, A. se siente satisfecho por tener esta ocupación, y ejercitar su

cerebro, porque sabe que está repercutiendo positivamente en su calidad de vida.

www.fundacionjuanjotorrejon.org

FUNDACIÓN JUANJO TORREJÓN 
CASO PERSONAL PROGRAMA ATENCIÓN Y CUIDADO A PERSONAS MAYORES

PROYECTO

ATENCIÓN INTEGRAL A PERSONAS MAYORES EN LA MESA DE OCAÑA
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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
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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



CONOCE MÁS DETALLES 
¡NECESITAMOS UN ÚLTIMO EMPUJÓN!

www.fundacionjuanjotorrejon.org

FUNDACIÓN JUANJO TORREJÓN 
CAMPAÑA DE CROWDFUNDING

¡NOS HEMOS TRASLADADO!

VER VIDEO CAMPAÑA
REALIZAR 

DONACIÓN

Con motivo de la Campaña de Crowdfunding creada a finales de 2021 para «no morir de éxito», Lavandería Solidaria -empresa de inserción

de la que Fundación Juanjo Torrejón es promotora- ha recibido 31 donativos gracias a los cuales se han conseguido recaudar 20.566€ que

permitirán el traslado de las instalaciones para mejorar nuestros servicios. Gracias al apoyo recibido hasta el momento por todas las personas

y empresas que nos han apoyado, conseguimos el mantenimiento de esta empresa de inserción, pero nos hace falta un "último empujón`.

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://fundacionjuanjotorrejon.org/lavanderia-solidaria-se-traslada-gracias-a-la-campana-de-crowdfunding-aun-activa/
https://fundacionjuanjotorrejon.org/lavanderia-solidaria-se-traslada-gracias-a-la-campana-de-crowdfunding-aun-activa/
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
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

