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"FUNDACIÓN 
EN 1 MINUTO"



ENCUENTRO DE             

En el mes de septiembre mantuvimos una reunión

con Mª del Mar Díez Ramírez, directora de la

Agencia de Aranjuez del Grupo Social ONCE, con

motivo de un evento de Responsabilidad Social

Corporativa en el que estamos trabajando de la

mano de una empresa con amplia y reconocida

trayectoria en la localidad. El encuentro sirvió para

consolidar el trabajo en red iniciado hace unas

semanas con la Unidad de Atención al Mayor,

Cultura y Ocio del grupo ONCE, además de conocer

las labores sociales que ambas entidades realizamos

ante posibles acuerdos de colaboración que puedan

beneficiar a las personas que participan en nuestros

proyectos.

REUNIÓN CON LA DIRECTORA DE LA 
La última semana de agosto mantuvimos una reunión

entre profesionales con el objetivo de afrontar los

nuevos retos, y continuar procedimientos de los

proyectos sociales en los que trabajamos a diario,

además de coordinar las nuevas áreas de intervención

que marcarán notablemente este nuevo periodo.

Sumamos a nuestra labor acciones con mayores en la

localidad de Aranjuez, atención a menores en

situación de riesgo de exclusión social y la

acreditación de la entidad como centro de formación

con la posibilidad de impartir cursos de formación y

certificados de profesionalidad. 

www.fundacionjuanjotorrejon.org

REUNIÓN                   TRAS LA VUELTA DE VACACIONES

FUNDACIÓN JUANJO TORREJÓN 
REUNIONES Y ENCUENTROS

Acudimos a la sede presencial del Instituto

de Calidad para las ONG con el objetivo de

participar en una jornada de trabajo y 

 seguir avanzando en nuestro Plan de

Calidad.  De esta manera evaluamos

nuestros procesos internos de trabajo con el

fin de garantizar un compromiso de

eficiencia y agilidad mediante la

acreditación de la norma ISO 9001-2015.

ONCE

EQUIPO CALIDAD



REUNIÓN CON PADRES Y MADRES DE 
ALUMNOS DE                              

Con motivo del 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 localidad para coordinar

acciones contempladas en el proyecto.

www.fundacionjuanjotorrejon.org

FUNDACIÓN JUANJO TORREJÓN 
REUNIONES Y ENCUENTROS

El comienzo del curso escolar trae consigo

en Fundación Juanjo Torrejón el inicio de las

clases de apoyo a grupos de primaria y

secundaria gracias a personal técnico y

personal voluntario. Este año se han creado

tres grupos de apoyo para primaria y un

grupo de apoyo para secundaria tras realizar

una valoración individual a las familias

derivadas por distintos recursos sociales de

la localidad y a aquellas interesadas en el

recurso específico. 

Nueva reunión con miembros de la Asociación

Madrileña de Empresas de Inserción (AMEI) con

motivo del cambio de bases en la convocatoria de

subvenciones dirigidas a Empresas de Inserción.

Gracias a estas reuniones podemos compartir

interpretaciones y dificultades para plantear

consultas y propuestas comunes entre las empresas

asociadas. 

REUNIÓN CON                                         DE OCAÑA SERVICIOS SOCIALES
REUNIÓN CON                SOBRE LAS AYUDAS A

EMPRESAS DE INSERCIÓN
AMEI

APOYO ESCOLAR

SABER MÁS

REUNIÓN CON EL DIRECTOR 
DE SERVICIOS SOCIALES DE LA 

Con el objetivo de continuar trabajando en red, el director

de la Mancomunidad de Servicios Sociales Las Vegas,

Manuel Gutiérrez, recibió al equipo directivo y técnico de la

entidad. Al encuentro acudieron también las trabajadoras

sociales de los municipios de Ciempozuelos, Chinchón,

Villaconejos y Titulcia. Gracias a esta reunión establecimos  

canales de comunicación y expusimos nuestra labor social.

MANCOMUNIDAD DE  LAS  VEGAS

https://fundacionjuanjotorrejon.org/el-proyecto-apoyo-a-la-infancia-y-familias-en-situacion-de-dificultad-social-en-el-municipio-de-ocana-ha-comenzado-de-la-mano-de-fundacion-juanjo-torrejon/


Enmarcados en el Programa de Apoyo al

Empleo y Formación, se han llevado a cabo en el

mes de septiembre distintos talleres grupales

relacionados con la normativa laboral, trámites

y gestiones, habilidades sociolaborales,

herramientas de empleo, nuevas tecnologías, o

perfil profesional y búsqueda activa de empleo

entre otros. Se trata de talleres de gran

importancia en el proceso de búsqueda de

empleo que impulsan a la persona que participa

en el proyecto a adquirir una autonomía en el

proceso y conocer los recursos existentes para

alcanzar el objetivo final de inserción laboral.

www.fundacionjuanjotorrejon.org

FUNDACIÓN JUANJO TORREJÓN 
APOYO AL EMPLEO Y FORMACIÓN

TALLERES PARA LA 

SABER MÁS SOBRE EL PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO

COMENZAMOS UN PROYECTO DE

El Ayuntamiento de Ciempozuelos ha puesto

en marcha, junto a Fundación Juanjo

Torrejón, un proyecto para mejorar el

servicio de orientación laboral de su bolsa de

empleo que se enmarca en el Plan de Acción

Contra la Pobreza. El objetivo es ofrecer

recursos  para la búsqueda de empleo

mediante itinerarios individuales de

inserción y talleres individuales y grupales

como el que se celebró recientemente sobre

Habilidades Sociolaborales.. Además,

acudimos a la Mesa de Empleo desarrollada

en el municipio para compartir acciones a

desarrollar con otros recursos competentes

en la materia.

LEER NOTICIA 
EN MEDIO DIGITAL

¡BIENVENIDA
 IRENE!

Irene Díaz Regidor, Diplomada en Trabajo Social, con

formación complementaria en Prevención e intervención en

Violencia de Género, Ocio inclusivo, Mediación intercultural e

Intervención psicosocial en crisis y emergencias se suma al

equipo de Fundación Juanjo Torrejón. Irene cuenta con

experiencia en distintos colectivos en situación de

vulnerabilidad social como personas con discapacidad física,

personas con discapacidad psíquica, personas con enfermedad

mental, población migrante y personas reclusas y ex reclusas.

Su metodología de trabajo coincide con los valores de la

entidad, basándose principalmente en la igualdad y no

discriminación, el fomento de la autonomía de las personas y,

en definitiva, la promoción del bienestar de los usuarios y

usuarias. ¡Bienvenida Irene!

BÚSQUEDA DE  EMPLEO

EMPLEO EN  C IEMPOZUELOS

https://fundacionjuanjotorrejon.org/mas-de-un-centenar-de-personas-se-insertan-laboralmente-gracias-al-programa-de-empleo-de-fundacion-juanjo-torrejon/


EN EL APARTADO DEEN EL APARTADO DE

FORMACIÓN DE NUESTRA WEBFORMACIÓN DE NUESTRA WEB

INCLUIMOS TODOS LOS CURSOSINCLUIMOS TODOS LOS CURSOS

Y TALLERES DISPONIBLES, TEY TALLERES DISPONIBLES, TE

INVITAMOS A PASARTE PORINVITAMOS A PASARTE POR

ESTE ESPACIO DIGITAL PARAESTE ESPACIO DIGITAL PARA

ESTAR INFORMADO/A DE LASESTAR INFORMADO/A DE LAS

NOVEDADESNOVEDADES

VISITAR WEBVISITAR WEBVISITAR WEB

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 Auxiliar de

limpieza y servicios de

colectividades comenzaba su

parte teórica en septiembre

con gran acogida entre las

veinte personas inscritas. 

www.fundacionjuanjotorrejon.org

FUNDACIÓN JUANJO TORREJÓN 
APOYO AL EMPLEO Y FORMACIÓN

¡COMIENZA EL                   DE LIMPIEZA
Y COLECTIVIDADES!

Entre los talleres contemplados en el Proyecto de

Integración Sociolaboral para personas en

situación de vulnerabilidad social en Castilla-La

Mancha, el mes de septiembre se han desarollado

el Taller de Inteligencia Emocional y de

Herramientas de Empleo en los distintos

municipios de intervención.  

TALLER DE HERRAMIENTAS DE EMPLEO
Y TALLER DE INTELIGENCIA EMOCIONAL

EN                                  

LEER MÁSLEER MÁSLEER MÁS
SOBRE ELSOBRE ELSOBRE EL

PROYECTOPROYECTOPROYECTO

CURSO

CASTILLA-LA  MANCHA

https://fundacionjuanjotorrejon.org/2927-2/
https://fundacionjuanjotorrejon.org/continua-el-proyecto-de-integracion-sociolaboral-para-personas-en-situacion-de-vulnerabilidad-social-en-la-mesa-de-ocana-en-2022/


www.fundacionjuanjotorrejon.org

FUNDACIÓN JUANJO TORREJÓN 
INTEGRACCIÓN

TALLERES ENMARCADOS EN EL PROYECTO
DE INTEGRACCIÓN

Taller sobre Cultura Española. Orientado a la historia de

España. conocimientos patrimoniales e introducción al

folclore y gastronomía.

Taller Wanderlust. Un espacio intercultural  donde

personas del proyecto procedentes de diferentes países

conocieron otras identidades culturales y disfrutaron de

un ambiente de convivencia y tolerancia. Cada

participante aportó un elemento de su cultura.

Taller Arraigo para la formación. Este taller surge ante la

reforma de Extranjería que entró en vigor el pasado mes de

agosto. Se abordaron cuestiones como los requisitos para

formación, la documentación a aportar y el procedimiento

a seguir con el objetivo de aclarar las dudas surgidas hasta

la fecha. 

Taller sobre Nacionalidad Española. Taller para la

preparación de los exámenes para obtener la nacionalidad

española.

Taller Solicitud de Asilo. Orientado a conocer los trámites

necesarios para solicitar asilo.

Entre los talleres contemplados en el Proyecto de Integración e

impartidos durante el mes de septiembre encontramos: 

¿QUIERES CONOCER MÁS SOBRE EL¿QUIERES CONOCER MÁS SOBRE EL¿QUIERES CONOCER MÁS SOBRE EL
PROYECTO DE INTEGRACCIÓN?PROYECTO DE INTEGRACCIÓN?PROYECTO DE INTEGRACCIÓN?

PROGAMA DE  ACOGIDA Y  APOYO A  LA  INTEGRACCIÓN

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


www.fundacionjuanjotorrejon.org

FUNDACIÓN JUANJO TORREJÓN 
OTRAS ACCIONES

JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS En el mes de septiembre llevamos a

cabo la I Jornada de Puertas abiertas,

en la que presentamos nuevos

proyectos, dirigidos, por un lado, a

mayores y, por otro lado, a menores

en situación de riesgo social, junto a

la acreditación de la entidad como

centro formativo. Además, llevamos

a cabo un taller de estimulación

cognitiva, un paseo por las

instalaciones y una charla sobre la

importancia del voluntariado en las

ONG.

ENTREVISTA ONDA ARANJUEZ

ENTREVISTA 14 HORAS ONDA MADRID

ENTREVISTA ONDA CERO SUR MADRID
I
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PARA LEER LA
NOTICIA COMPLETA

PINCHA EN EL
ENLACE

https://fundacionjuanjotorrejon.org/fundacion-juanjo-torrejon-presenta-sus-nuevos-proyectos-y-acciones-sociales-en-una-jornada-de-puertas-abiertas/
https://fundacionjuanjotorrejon.org/wp-content/uploads/2022/09/Onda-Aranjuez_jornada-de-puertas-abiertas.mp3
https://fundacionjuanjotorrejon.org/wp-content/uploads/2022/09/Noticias_14_horas_19_09_jornada-de-puertas-abiertas.mp3
https://fundacionjuanjotorrejon.org/wp-content/uploads/2022/09/Onda-Cero-Madrid-Sur-Jornada-de-Puertas-Abiertas.mp3


¡NOS ACREDITAMOS COMO
CENTRO FORMATIVO!

www.fundacionjuanjotorrejon.org

FUNDACIÓN JUANJO TORREJÓN 
NUEVOS PROYECTOS

El proyecto “Estimulacción”:

atención integral a personas

mayores en el municipio de

Aranjuez, comienza en la

localidad ribereña de la mano

de Fundación Juanjo Torrejón

con el objetivo de reforzar la

autonomía personal mediante

actividades que favorezcan

sus capacidades físicas y

cognitivas.

PARA LEER LA
NOTICIA COMPLETA

PINCHA EN EL
ENLACE

"ESTIMULACCIÓN"PROYECTO

Fundación Juanjo Torrejón certifica

la posibilidad de impartir

actividades de carácter formativo y

formación profesional para el

empleo desde el mes de septiembre

tras su inscripción y acreditación en

el Registro de Entidades de

Formación Profesional para el

Empleo de la Comunidad de

Madrid.

RETOMAMOS EL PROYECTO

SOCIAL  FOOD SERVICE

Gracias una vez más a la

colaboración del Hipermercado

E.Leclerc y la Escuela de Hostelería

del Instituto de Educación

Secundaria Alpajés, el proyecto

Social Food Service inicia una

nueva fase con el objetivo de

ofrecer un servicio de menús

elaborados a domicilio a personas

en situación de vulnerabilidad

social o riesgo de exclusión social.

https://fundacionjuanjotorrejon.org/fundacion-juanjo-torrejon-comienza-un-proyecto-dirigido-a-favorecer-la-autonomia-personal-de-personas-mayores-en-el-municipio-de-aranjuez/
https://fundacionjuanjotorrejon.org/fundacion-juanjo-torrejon-se-acredita-como-centro-de-formacion-en-aranjuez/
https://fundacionjuanjotorrejon.org/fundacion-juanjo-torrejon-comienza-un-proyecto-dirigido-a-favorecer-la-autonomia-personal-de-personas-mayores-en-el-municipio-de-aranjuez/


www.fundacionjuanjotorrejon.org

FUNDACIÓN JUANJO TORREJÓN 
NUEVOS PROYECTOS

El programa de Infancia, Adolescencia y Familia que

desarrollamos desde Fundación Juanjo Torrejón, retoma la

actividad, un año más, de su proyecto «Educacción: atención

socioeducativa a menores y familias», que ha dado comienzo este

mes de septiembre y finaliza en junio de 2023.

LEER MÁS...

EL PROYECTO                                          
DE                  
 ATENCIÓN
SOCIOEDUCATIVA A
MENORES Y FAMILIAS
CONTINÚA ESTE
PERIODO 22/23

I + IPROGRAMA

Un total de 30 menores en

situación de riesgo social

participará en el Programa de

Intervención Integral con

Niños, Niñas y Adolescentes

en Situación de Riesgo Social

(Programa I+I) que

desarrollará, Fundación

Juanjo Torrejón, a partir de

noviembre en el municipio de

Aranjuez.

"EDUCACCIÓN"

https://fundacionjuanjotorrejon.org/el-proyecto-educaccion-de-atencion-socioeducativa-a-menores-y-familias-continua-este-periodo-22-23/
https://fundacionjuanjotorrejon.org/fundacion-juanjo-torrejon-se-acredita-como-centro-de-formacion-en-aranjuez/
https://fundacionjuanjotorrejon.org/fundacion-juanjo-torrejon-comienza-un-proyecto-dirigido-a-favorecer-la-autonomia-personal-de-personas-mayores-en-el-municipio-de-aranjuez/


"PIENSO QUE ACTUALMENTE
ESTAMOS SÚPER NECESITADOS DE

ESTAS HERRAMIENTAS QUE NO
TENEMOS, Y DEFINITIVAMENTE EL

TIEMPO SE QUEDA CORTO"

El pasado mes de septiembre realizamos

el Taller sobre Fortalecer la autoestima de

carácter presencial y online al que

acudieron más de 30 personas. 

www.fundacionjuanjotorrejon.org

TALLER SOBRE FORTALECER LA 

FUNDACIÓN JUANJO TORREJÓN 
OTRAS ACCIONES

"LO QUE MÁS ME HA GUSTADO HA
SIDO ESCUCHAR OTRA VIVENCIAS,
O COMPARTIR LA TUYA Y TENER
UNA ASESORÍA, CONOCIMIENTO

COMPARTIDO QUE ANTES NO
TENIA"

¿QUÉ
OPINAN 
QUIENES

ACUDIERON?

 KLEEMEVENTO

AUTOESTIMA

Gracias a la colaboración de Kleem

Eventos estuvimos presentes en un

evento corporativo de la empresa

Deloitte que quiso donar 4

bicicletas que utilizaremos para

acciones del nuevo proyecto

destinado a menores en situación

de riesgo social. ¡GRACIAS!



¡BIENVENIDA ROCÍO!

               DADOS

www.fundacionjuanjotorrejon.org

FUNDACIÓN JUANJO TORREJÓN 
OTRAS ACCIONES

SABÍAS QUÉ HEMOS

HABILITADO UN ESPACIO DE

ESTUDIO???

Rocío Aguilera, técnica en Administración y Finanzas, se incorporó a la

fundación en septiembre. Titulada en Dirección y Coordinación de

actividades de tiempo libre educativo infantil y juvenil, ha trabajado además

con jóvenes desde hace 6 años y cuenta con amplia experiencia en el ámbito

de administración. Ha trabajado cara al público durante más de 7 años en

sector de Hostelería y en servicios Públicos como la administración y otros

servicios municipales. Voluntaria desde los 18 años en asociaciones juveniles

y culturales, y en Protección Civil, se suma al equipo una nueva integrante

atraída también por los movimientos sociales. ¡Bienvenida Rocío!

L IBROS

El pasado 17 de septiembre salimos a la calle con el

Proyecto "Libros Dados" gracias al cual recibimos

donativos mediante los libros de segunda mano que

tenemos en la Librería Social de Fundación Juanjo

Torrejón. Fue una jornada muy positiva teniendo en

cuenta la posibilidad de dar a conocer nuestra labor

a las personas que se pararon a escucharnos y

además aportaron su donativo que irá destinado a

los proyectos sociales que llevamos a cabo. 

¿AÚN NO CONOCES EL
PROYECTO?

No, quiero saber más....

https://fundacionjuanjotorrejon.org/fundacion-juanjo-torrejon-se-acredita-como-centro-de-formacion-en-aranjuez/
https://fundacionjuanjotorrejon.org/la-libreria-social-de-fundacion-juanjo-torrejon-ofrece-interesantes-lecturas-de-segunda-mano-a-cambio-de-un-donativo/
https://fundacionjuanjotorrejon.org/fundacion-juanjo-torrejon-comienza-un-proyecto-dirigido-a-favorecer-la-autonomia-personal-de-personas-mayores-en-el-municipio-de-aranjuez/
https://fundacionjuanjotorrejon.org/abierto-un-nuevo-espacio-de-estudio-en-la-libreria-social-de-fundacion-juanjo-torrejon/


P.S. llegó a España hace cinco años. Procedente de Perú, decidió iniciar una nueva etapa

lejos de su país en busca de mejores oportunidades para él y su familia. Así es como inició el

proceso de solicitante de asilo, un trámite que se alargó casi dos años hasta que pudo

solicitar el arraigo laboral consiguiendo regularizar su situación tras tres años de residencia

en España. Después de este trámite, se produjo la reagrupación de su mujer y dos hijas que

hasta el momento se encontraban viviendo en Perú. Actualmente P.S. acude a Fundación

Juanjo Torrejón como participante del Proyecto "Integracción" enmarcado en el Programa

de Acogida y apoyo a la integración,  con el objetivo de asesorarse sobre el procedimiento de

nacionalidad española por residencia. Para ello, P.S. trabaja intensivamente en la

preparación de los respectivos exámenes sobre cultura española, necesarios para adquirir la

nacionalidad, asistiendo a los talleres impartidos en la entidad y contemplados en el

proyecto. 

www.fundacionjuanjotorrejon.org

FUNDACIÓN JUANJO TORREJÓN 
CASO PERSONAL 

PROGRAMA DE ACOGIDA Y APOYO A LA INTEGRACCIÓN

PROYECTO INTEGRACCIÓN



www.fundacionjuanjotorrejon.org

¿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



GRAC I A S

G RAC I A S
G RAC I A S

G RAC I A S

FUNDACIÓN JUANJO TORREJÓN 
EMPRESA AMIGA

www.fundacionjuanjotorrejon.org

CON TU "AMISTAD"AYUDAMOS A MUCHAS PERSONAS Y FAMILIASCON TU "AMISTAD"AYUDAMOS A MUCHAS PERSONAS Y FAMILIAS
EN BUSCA DE ALGÚN TIPO DE AYUDA O RECURSOEN BUSCA DE ALGÚN TIPO DE AYUDA O RECURSO

¡GRACIAS POR HACERLO POSIBLE!

GRAC I A S

G RAC I A S
G RAC I A S

G RAC I A S
G RAC I A S

G RAC I A S
G RAC I A S

G RAC I A S

G RAC I A S

G RAC I A S
G RAC I A S

G RAC I A S

G RAC I A S
G RAC I A S

G RAC I A S



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 San Fernando, 38 - 28300 Aranjuez (Madrid)

918919034 - 691 415 098 /   info@lavanderiasolidaria.org



Desde el mes de septiembre contamos con dos nuevos

clientes que han depositado su confianza en nuestros

servicios: Hostal San Marcos de Seseña y el Hotel Rural

Plaza Mayor de Chinchón. ¡Gracias por apostar por

Lavandería Solidaria!

www.fundacionjuanjotorrejon.org

NUEVOS CLIENTES

FUNDACIÓN JUANJO TORREJÓN 
LAVANDERÍA SOLIDARIA

GRACIAS POR

HACERLO POSIBLE
Empleo para personas en situación de difícil empleabilidad
Acompañamiento en el empleo a las personas contratadas
Sustitución de la renta mínima y otras ayuda sociales por un salario digno
Tributación fiscal a través del I.V.A. y el impuesto de sociedades
Aportación de ingresos a la Seguridad Social

Las empresas sociales participamos en la creación de riqueza y contribuimos a
la reducción del gasto social y a la erradicación de la pobreza.

QUÉ APORTAMOS 

QUÉ NECESITAMOS

Financiando proyectos de la Empresa de Inserción.
Contratando nuestros servicios.
Apoyándonos en la comercialización de nuestros servicios.

Apoyo de instituciones públicas y privadas que nos permitan
compensar los mayores gastos y menores ingresos derivados de
nuestro proyecto social. Cómo:



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

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

@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

