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Marco Constitucional

Herramientas de acceso al empleo

Normativa española de extranjería

Recursos para tu integración

Enmarcado en el Proyecto «Integracción» de

Fundación Juanjo Torrejón, el curso «Conoce tus

leyes» se llevó a cabo el pasado 1 de julio de manera

presencial en la sede de la entidad. 

Subvencionado por la Comunidad de Madrid, el curso

«Conoce tus leyes» contemplaba cuestiones como las

siguientes:

www.fundacionjuanjotorrejon.org

NUEVO CURSO "CONOCE TUS LEYES" EN JULIO
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ENCUENTRO ENTRE PROFESIONALES Y
MIEMBROS DE PATRONATO

LEER MÁS

Con carácter previo a las vacaciones y coincidiendo con el

final del curso escolar, en Fundación Juanjo Torrejón solemos

organizar un encuentro entre profesionales y miembros de

Patronato con el objetivo de hacer balance de la actividad que

realizamos y compartir impresiones. El resultado del último

encuentro fue significativo a muchos niveles.  

11 PERSONAS ACUDIERON A LA ÚLTIMA SESIÓN
DEL CURSO "CONOCE TUS LEYES" QUE TAN

BUENA ACOGIDA ESTÁ TENIENDO EN EL
PROYECTO "INTEGRACCIÓN"

https://fundacionjuanjotorrejon.org/encuentro-entre-profesionales-y-miembros-de-patronato-de-la-entidad/
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La librería social de Fundación Juanjo Torrejón ha adecuado sus

instalaciones con el objetivo de seguir haciendo accesible la

lectura a todas las personas que lo deseen contribuyendo además

con los proyectos sociales de la entidad gracias a los donativos

recibidos mediante el proyecto Libros Dados. ¡Te invitamos a

conocerla!

CONOCE NUESTRA LIBRERÍA SOCIAL 
Y EL PROYECTO LIBROS DADOS GRACIAS A ESTA ENTREVISTA

Durante el mes de julio, concretamente los días 6, 12,

21, 26 y 27, desarrollamos diversos talleres

enmarcados en el Programa de Apoyo al Empleo y

Formación relacionados con la búsqueda de empleo,

las plataformas más útiles a la hora de buscar

trabajo, el acercamiento a las nuevas tecnologías de

la información y la comunicación y la necesidad de

su buen manejo para la búsqueda de empleo, el

conocimiento de los trámites y gestiones que hay

que realizar de manera previa y durante el proceso

de búsqueda de empleo. 

ORGANIZAMOS DIFERENTES
TALLERES DE APOYO AL

EMPLEO 

ESCUCHA LA ENTREVISTA
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https://fundacionjuanjotorrejon.org/wp-content/uploads/2022/07/Proyecto-Libros-Dados.mp3


¡ABRIMOS PERIODOS 
DE INSCRIPCIÓN!

El objetivo de ese encuentro, enmarcado en el Proyecto de Atención Integral a Personas

Mayores en la Mesa de Ocaña, fue el de facilitar acciones de apoyo a los cuidadores de

personas mayores -principalmente personal del Servicio de Atención a Domicilio a

Personas Mayores (SAD)-, para promover su bienestar con respecto a la labor que

realizan. Para ello nos coordinamos con Servicios Sociales de la zona. En esta primera

sesión se convocó un encuentro con las trabajadoras del SAD para conocer su situación

y valorar las necesidades dónde necesitan formación y/o apoyo.

www.fundacionjuanjotorrejon.org

Se aproxima un nuevo curso escolar y con él la continuidad de

nuestras clases de español con sus distintos niveles, las clases de

apoyo extraescolar para alumnos y alumnas de primaria y

secundaria, así como el resto de actividades. Durante el mes de julio

iniciamos periodos de inscripción para quienes acuden regularmente

a la entidad y próximamente publicaremos nuevo periodo de

inscripción abierto al público con las plazas disponibles.

SESIÓN FORMATIVA ENMARCADA EN EL PROYECTO DE 
MAYORES EN LA MESA DE OCAÑA 
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PRESENTAMOS 
EL PROYECTO I+I AL

 AYUNTAMIENTO DE ARANJUEZ

Con motivo del Programa I+I que desarrollaremos desde

Fundación Juanjo Torrejón a partir del mes de octubre,

mantuvimos una reunión con miembros del

Ayuntamiento de Aranjuez con el objetivo de transmitir

las líneas de trabajo y el perfil de las personas

participantes  en el programa enfocado a niños/as y 

 adolescentes en situación de riesgo social con edades

comprendidas entre los 6 y los 16 años que residan en la

Comunidad de Madrid.

¡TAMBIÉN NOS REUNIMOS CON LA
CONSEJERÍA DE FAMILIA JUVENTUD Y

POLÍTICA SOCIAL!

19 DE JULIO
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El miércoles 27 de julio a las 10h,

Fundación Juanjo Torrejón participó en

una reunión informativa con la

Dirección General de Servicios Sociales

de la Comunidad de Madrid, junto con

otras entidades del tercer sector. El

objetivo de esta reunión era solventar las

dudas referentes a las nuevas bases

reguladoras para proyectos financiados

al 0,7% del rendimiento de los impuestos

sobre la Renta de las Personas Físicas y

de Sociedades y al Plan Corresponsables,

en el ámbito de la Comunidad de Madrid

de la convocatoria para 2022. 

REUNIÓN INFORMATIVA
CONVOCATORIA IRPF 2023
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Durante el mes de julio tuvieron lugar en nuestras

instalaciones diversos cursos de formación

promovidos por el Ayuntamiento de Aranjuez, que

alquiló algunas de las aulas para poder desarrollar

dicha actividad. Tras la adecuación de las

instalaciones hace un año, las aulas de Fundación

Juanjo Torrejón se encuentran disponibles para su

alquiler reinvirtiendo lo recaudado en nuestra

actividad social. Si estás interesado o interesada en

conocer las características y condiciones del

alquiler ponte en contacto con nosotros/as y te

informamos. 

ALQUILER DE LAS AULAS DEL 6 AL 20 DE

JULIO PARA CURSOS DE FORMACIÓN
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El 29 de julio se emitió en Onda Aranjuez un

reportaje radiofónico en el que se daba a conocer la

labor de la Lavandería Solidaria, empresa de

inserción de la que Fundación Juanjo Torrejón es

promotora. En ella participaron trabajadores de la

empresa social, la directora, Yolanda Infante, así

como clientespo de la lavandería que contaron su

experiencia como agentes vitales para el

mantenimiento de la misma. En el reportaje se puede

sentir el trabajo diario, con el sonido de las

lavadoras, las calandras, las secadoras...y sobre todo

las voces de quienes día a día trabajan por sacar a

delante una labor que lleva en activo más de diez

años.
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REPORTAJE RADIOFÓNICO:

¡HABLAMOS DE LAVANDERÍA

SOLIDARIA!
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ESCUCHA LA ENTREVISTAESCUCHA LA ENTREVISTA
PINCHANDO EN ESTEPINCHANDO EN ESTE

ENLACE:ENLACE:  

EN
TREVISTA

https://fundacionjuanjotorrejon.org/wp-content/uploads/2022/08/corte-reportaje-Lavanderia-Solidaria.mp3
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GRACIAS JAVI Y CRIS

El pasado 23 de julio nos dieron una sorpresa muy emocionante..

Javi y Cris se casaron y lo quisieron celebrar con un detalle muy

especial y solidario que agradecemos profundamente.

Destinaron parte de lo que recibieron en su boda a los proyectos

sociales de la entidad. Compartimos nuestra ilusión con la

asociación FSHD Spain. Asociación Distrofia Muscular

Facioescapulohumeral que hacen una labor increíble y para la

que también han querido colaborar. No podemos estar más

agradecidos con detalles como este.

¡Gracias Javi y Cris, y enhorabuena!
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¿TIENES

PENSADO HACER

UN REGALO

ESPECIAL

PRÓXIMAMENTE?

¿TIENES

PENSADO HACER

UN REGALO

ESPECIAL

PRÓXIMAMENTE?

¡CONTÁCTANOS Y TE

AYUDAMOS CON TU

REGALO SOLIDARIO!

https://fundacionjuanjotorrejon.org/contact/
https://www.facebook.com/fshdspain?__cft__[0]=AZXKSgoToi1ZIyQfgMNhYWSERwrZgDUwHk6BtQR7XuDObepBFUl1vbEWegH4QoVELlKgLFsC4wXWA1LIPHhVvyq1SDeN4VglXSncX_kUWed-38VjVRGZigSosgvvyunZzad5nvFEeqZ0XWylqr8Jfu-BICzNzQT_xtZ2w-v1wuCezqb4aD2iIB5ohImK7duM2WZmvjAMgzqkU_PCq3qxmQtG&__tn__=-]K*F


M. y C. son dos hermanos que no guardan buena relación a raíz de tener que cuidar de su madre, totalmente

dependiente. M. considera que su hermano no está capacitado para hacerse cargo de su madre y C. está

disgustado ante esta situación pues cree que su hermano no le deja estar con su madre y ocuparse de ella. El

mayor de los hermanos M., acude a la Fundación buscando ayuda para intentar resolver el problema de la

tutela de la madre y las dificultades que acarrea las importantes decisiones que hay que tomar sobre el

cuidado de la misma. Desde la fundación se le ofrece la posibilidad de una mediación familiar informal, en la

que ambos puedan exponer sus ideas en un lugar seguro de diálogo y buscar una solución conjunta. Ambas

partes acceden a esta mediación y se realizan cinco sesiones de encuentro en las que se han buscado puntos

en común sobre el cuidado de la madre y se ha llegado  a un acuerdo repartiéndose las tareas de cuidado,

explorando los puntos fuertes de cada uno en donde pueden ser más útiles y delegando y confiando el uno en

el otro. Este acuerdo beneficia a todas las partes, sin que tenga que recaer toda la ayuda que la madre necesita

en uno de los hijos y alcanzando capacidad de diálogo entre ellos a fin de que a partir de ahora puedan

resolver los problemas que surjan en lo sucesivo de forma abierta y sin rencillas entre ellos, puesto que han

quedado zanjadas en el proceso de mediación.

www.fundacionjuanjotorrejon.org

FUNDACIÓN JUANJO TORREJÓN 
CASO PERSONAL 

PROGRAMA INFANCIA, ADOLESCENCIA Y FAMILIA

MEDIACIÓN FAMILIAR
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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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GRAC I A S

G RAC I A S
G RAC I A S

G RAC I A S
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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

¡GRACIAS POR HACERLO POSIBLE!

GRAC I A S

G RAC I A S
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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

