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Carta de la Presidenta
Clara Eugenia Cuenca Perucha
Queridos compañeros:
Desde sus inicios, Fundación Juanjo Torrejón se ha
implicado enérgicamente en la atención a niños y
niñas, adolescentes, familias y personas en situación
de vulnerabilidad social por presentar algún tipo de
dificultad que les impidiera su pleno desarrollo
como miembros de esta sociedad.
Todas y cada una de las personas que acuden a la
entidad son atendidas por el personal técnico y voluntario de la fundación con el máximo
sentido de la profesionalidad, cercanía y respeto, con el objetivo básico de favorecer su
inclusión en sociedad y el acceso a los diferentes programas y recursos.
Cooperar y contribuir han sido siempre palabras claves en el día a día de la Fundación.
Hemos recorrido un largo camino hasta lo que hoy es la entidad. No ha sido un camino
fácil. Ha habido años difíciles en los que hemos visto cómo la falta de recursos de la
entidad mermaba la capacidad de poder atender el alto número de situaciones de
necesidad que llegaban día tras día, solicitando nuestros servicios.
Gracias al esfuerzo, al trabajo y al apoyo de todos los miembros que han pasado por la
fundación, y de quienes continúan realizando con pasión y esfuerzo su trabajo, desde hace
unos años, la entidad, mantiene un nivel de sostenibilidad que ha permitido especializarse
y aumentar la constancia en la intervención con determinados grupos de población. En
2019, también han aumentado los territorios en los que se interviene en Comunidades
como Castilla la Mancha y Comunidad de Madrid. Además, la empresa de inserción de la
que Fundación Juanjo Torrejón es promotora, se ha calificado este año como Empresa de
Inserción. Así, Lavandería Solidaria, da un paso más en su importante labor desde que se
construyera en 2013, sirviendo de puente entre la persona en situación de desempleo y el
mercado ordinario de trabajo.
Fundación Juanjo Torrejón, como entidad del tercer sector, es una entidad solidaria,
participativa, comprometida y eficiente en su labor. Generadora de empleo, contribuimos
a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas,
especialmente en la reducción de la pobreza, el acceso a la educación y la mejora en el
empleo.
Nuestra labor como patronato, a quién tengo el placer de representar, ha sido asentar las
bases de los valores de la entidad y determinar la misión. Además, acompañamos en todo
el proceso al equipo de profesionales y voluntarios que cada día intervienen desde los
diferentes programas y territorios donde actúa la entidad.
Para finalizar, me gustaría transmitir a todo el conjunto de actores implicados que han
colaborado y que son partícipes de los datos que trasladamos al lector a través de esta
memoria mi gratitud por su gran apoyo.
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Carta de la Directora
Yolanda Infante del Pozo
Estimados amigos:
Cerramos este año con el firme compromiso de
contribuir a alcanzar parte de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030,
enmarcándolo en nuestro propósito de atender a las
necesidades de la sociedad.
Esta publicación resume en cifras, datos, porcentajes
y gráficas, el trabajo desarrollado a lo largo del año
para cumplir con nuestros objetivos fundacionales. Se han atendido a más de 2.500
personas. Ha sido un año de intensa actividad para la fundación, de inicio de proyectos
nuevos y de mucho esfuerzo y dedicación.
Me conmueve poder trasmitir que han sido muchas las personas y entidades que nos han
acompañado a lo largo de todo el año y que gracias a su colaboración podemos continuar
realizando nuestra misión. Contamos con un patronato entregado, decidido y sobre todo
constante en el apoyo a la entidad. Un equipo técnico de profesionales con vocación al
servicio, incansables en la lucha contra las desigualdades y el apoyo social. Un equipo de
voluntariado comprometido y motivado, que deja lo mejor de sí en el día a día, organizado
y apegado a las normativas de los proyectos establecidos en la fundación, así como un gran
número de socios y colaboradores sin los cuales, el trabajo de la fundación no podría
desarrollarse.
En 2020 continuaremos trabajando para favorecer el bienestar de la sociedad en su
conjunto. Atenderemos a familias en el apoyo a las dificultades que pudieran surgir en el
trascurso de las diferentes etapas evolutivas como forma de favorecer la crianza parental, el
éxito escolar y las relaciones familiares. Trabajaremos por aumentar las tasas de inserción
laboral en nuestra sociedad, mejorando las competencias personales y laborales y
fomentando la creación de puestos de trabajo. Ofreceremos para ello formación como
herramienta de inclusión atendiendo a las necesidades de personas en situación de
dificultad, siendo ellas mismas el motor de su propio cambio. Continuaremos nuestra labor
en la Responsabilidad Social Corporativa de la comunidad en general a través de
programas de sensibilización y eventos. Y como reto, nos proponemos seguir ampliando la
intervención que venimos realizando en programas destinados a nuestros mayores.
Queremos seguir construyendo juntos, compartiendo éxitos y dificultades y haciéndolo en
estrecha colaboración con las instituciones, administraciones, entidades del tercer sector y
empresas, que depositan su confianza en el trabajo de la fundación y sin las cuales la
contribución a nuestros objetivos fundacionales sería imposible.
En resumen, 2019 ha sido un año de esfuerzo y pasión por construir una entidad con un alto
nivel de sostenibilidad, de consolidar programas y de colaboración con diferentes agentes
sociales implicados en la lucha contra las desigualdades y mejora del bienestar.
Gracias a todos los que nos acompañáis en este camino, seguiremos a vuestro lado.
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¿QUIÉNES SOMOS?
PRESENTACIÓN DE LA ENTIDAD
Fundación Juanjo Torrejón es una entidad privada sin ánimo de lucro con sede en
Aranjuez (Comunidad de Madrid), apartidista y aconfesional. Inscrita a nivel nacional
en el Protectorado de Fundaciones Asistenciales de Competencia Estatal,
dependiente del Ministerio de Cultura, con el número 21399 y fecha 12-06-2006; es
además, miembro asociado y colaborador de la Coordinadora del Tercer Sector de la
Comunidad de Madrid C3SM.

F

undación
Juanjo
Torrejón surge en el
año 2006 para dar
continuidad a la labor de
una persona excepcional y
extraordinaria
que,
durante más de veinte
años ayudó a la población
más
desfavorecida,
excluida y marginada de
nuestra sociedad. Los que
le conocieron hablan de su
humanidad,
de
su
solidaridad,
de
su
compromiso social y de su
fuerte personalidad que
no dejaba indiferente a
nadie. En los últimos años

colaboradores,
amigos
más
directos y familiares decidieron,
para honrar su memoria y que su
tarea nunca termine, constituir una
de su actividad y con ONG que llevase su nombre.
motivo de los múltiples
movimientos
migratorios, la labor de
Juanjo Torrejón se centró
mucho en el apoyo y
seguimiento
a
las
personas migrantes que
llegaban en situaciones
de necesidad. La muerte
repentina
de
Juanjo
Torrejón dejó una honda
sensación de desamparo
en muchas personas. Sus

HISTORIA

“Ve lo que los demás no ven. Lo que los demás

deciden no ver, por temor, conformismo o pereza.
Ve el mundo de forma nueva cada día “

PATCH ADAMS

MISIÓN
Construimos una
comunidad
que apueste por la inclusión
como
herramienta
de
solidaridad.
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Trabajar con infancia y familia, personas
mayores y personas vulnerables por
diferentes motivos, de forma individual,
grupal
y
comunitaria,
p a r a
favorecer el
bienestar
de
las
personas y
el desarrollo
de estrategias que permitan el acceso a sus
derechos y el ejercicio de la ciudadanía,
promoviendo la participación activa y
autónoma a través del fomento del empleo,
la sensibilización y el apoyo psicosocial.

VISIÓN
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Transparencia
Independencia
No Discriminación
Respeto
Profesionalidad
Justicia
participación

Participación
Responsabilidad
6

VALORES Y PRINCIPIOS

Libertad de
Pensamiento
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¿QUIÉNES SOMOS?

PROTAGONISTAS

PRESENTACIÓN DE LA ENTIDAD

Nuestras acciones se dirigen a familias que demandan recursos
específicos para afrontar el riesgo social sobrevenido por factores
económicos, educativos y culturales. El mantenimiento de estos
factores en el tiempo deriva en situaciones de exclusión, pobreza y
marginalidad que afectan a la persona, la familia y finalmente
repercute en todo su entorno social. En Fundación Juanjo Torrejón
somos conscientes de que la persona es el motor de su propio
proceso de cambio y por ello nuestra prioridad es ofrecer a estas
personas mecanismos de participación activa; al tiempo que
tratamos de atender sus necesidades, favoreciendo las vías para que
ellas mismas sean responsables de dicho cambio. La intervención
socio-comunitaria con el individuo, la familia y la sociedad a la que
pertenece permite revertir dichos factores, prevenir su evolución y,
en su caso atenuar las desigualdades, construyendo un espacio
donde
todos
tengamos
las
mismas
oportunidades,
independientemente de la situación económica, social o personal
sobrevenida. Las personas beneficiarias son residentes en Aranjuez
y otros puntos del sureste de la Comunidad de Madrid y
poblaciones aledañas de la provincia de Toledo, por su cercanía a la
localidad ribereña.
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¿QUIÉNES SOMOS?
ORGANIGRAMA

E

l Patronato de Fundación Juanjo Torrejón es el órgano de gobierno de la entidad
encargado de velar por el cumplimiento de los fines fundacionales de acuerdo a
sus valores y principios. Todas y cada una de las personas que componen el
Patronato de Fundación Juanjo Torrejón están sujetas al código de buenas conductas y
prácticas de ONG’s y no tienen remuneración alguna por su trabajo y compromiso con la
entidad. Además, cuidan el
cumplimiento íntegro de
los objetivos plasmados en el
plan de actuación anual y
supervisan la rendición de
cuentas
anual
al
protectorado de fundaciones,
tal y como estipula la Ley.
Pero ante todo y, sobre todo,
tutela y supervisan la
rendición de cuentas a todos
aquellos que depositáis
vuestra confianza en nosotros.

PATRONATO

DIRECCIÓN
DIRECCIÓN

COORDINACIÓN DE VOLUNTARIADO
Y PROYECTOS

DEPARTAMENTO
DE EMPLEO

DEPARTAMENTO

DE FAMILIA

DEPARTAMENTO
DE MEDIACIÓN

DEPARTAMENTO
DE ASESORÍA
JURÍDICA

DEPARTAMENTO
DE PROYECTOS

DEPARTAMENTO
DE COMUNICACIÓN
Y EVENTOS

Un equipo que no lograría avanzar sin un efectivo trabajo en red con otras
entidades del sector que trabajando en una misma dirección se convierten en aliadas
de un bien común: construir un mundo mejor.
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ESCUELITA

IMPACTO
SOCIAL

+ 40
ASESORÍA
JURÍDICA

+ 55

+ 50

INFORMÁTICA

+ 40

+ 250

TALLERES DE
MUJERES

APOYO AL
EMPLEO

APOYO
EXTRAESCOLAR

CASTELLANO

+ 150
+ 250
ATENCIÓN
P. MIGRANTE

+ 2500
9

+ 85
SENSIBILIZACIÓN

+ 2000
PERSONAS FORMAN PARTE DE
FUNDACIÓN JUANJO TORREJÓN

PROGRAMA DE EMPLEO
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“No permitas que nadie diga que eres incapaz de
hacer algo, ni si quiera yo. Si tienes un sueño, debes
conservarlo. Si quieres algo, sal a buscarlo, y punto.
¿Sabes?, la gente que no logra conseguir sus sueños
suele decirles a los demás que tampoco cumplirán los
suyos.”

EN BUSCA DE LA FELICIDAD

Uno de los programas veteranos de la entidad. Conscientes
de la importancia que tiene sobre las personas contar con una
estabilidad laboral y económica, desde los inicios, en
Fundación Juanjo Torrejón se ha consolidado el apoyo a la
búsqueda activa de empleo de personas en situación de
vulnerabilidad social como una de las acciones prioritarias en
constante adaptación y mejora.
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¿QUÉ HACEMOS?
PROGRAMA DE EMPLEO

289 participantes

47 Inserciones

ACCIONES DEL PROGRAMA DE EMPLEO
Información y Orientación al usuario
Talleres de Habilidades personales, sociales y laborales

Búsqueda activa de empleo (BAE)
Talleres de Tecnologías de la Información y Comunicación(TIC)
Seguimiento y apoyo en BAE
Prospección Laboral
Formación

FASES DEL PROGRAMA
CREACIÓN DE ITINERARIO INDIVIDUAL PERSONALIZADO

INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO
11

PROSPECCIÓN LABORAL

SEGUIMIENTO DE ACCIONES
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¿QUÉ HACEMOS?
PROGRAMA DE EMPLEO
En 2019

UNIDADES DE TRANSICIÓN PARA
LA INTEGRACIÓN SOCIOLABORAL (UTIL)

Fundación
Juanjo
Torrejón
comenzó un nuevo
proyecto dentro del Programa de Empleo. Las Unidades de Transición para la
Integración Socio laboral, más conocidas como “UTIL” trabajan para favorecer la
inserción socio laboral de personas en riesgo o situación de exclusión social mediante
itinerarios personalizados en colaboración con empresas de inserción, entidades sin
ánimo de lucro y empresas del mercado de trabajo ordinario.

PROYECTO DE INCLUSIÓN SOCIAL
CASTILLA LA-MANCHA
Dirigido a favorecer la inserción socio laboral de personas en situación de
vulnerabilidad o perceptoras del Ingreso Mínimo de Solidaridad (IMS). Partimos de la
concepción de la persona beneficiaria como agente protagonista de su propio cambio,
donde la intervención técnica actúa como facilitador de dicho proceso. A través del
diseño y seguimiento de su itinerario personalizado de inserción se planificará la
puesta en marcha de diversas actuaciones como orientación y asesoramiento,
formación, intermediación laboral, entre otras. En Castilla La-Mancha intervenimos en
municipios de la Mesa de Ocaña.

PROYECTO DE INTEGRACIÓN DE RMI
COMUNIDAD DE MADRID
Dirigido a favorecer la inserción socio laboral de personas en situación de
vulnerabilidad o perceptoras de la Renta Mínima (RMI). Partimos de la concepción de
la persona beneficiaria como agente protagonista de su propio cambio, donde la
intervención técnica actúa como facilitador de dicho proceso. A través del diseño y
seguimiento de su itinerario personalizado de inserción se planificará la puesta en
marcha de diversas actuaciones como orientación y asesoramiento, formación,
intermediación laboral, entre otras. En Comunidad de Madrid intervenimos en
municipios como Aranjuez y Colmenar de Oreja.
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PROGRAMA DE ATENCIÓN A PERSONAS MIGRANTES
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“Pasarás por momentos malos, pero estos siempre te
harán ver todas las cosas buenas a las que no les
estabas prestando atención.

EL INDOMABLE WILL HUNTING

El programa de Atención a Personas Migrantes de Fundación
Juanjo Torrejón continúa adaptándose al contexto y
circunstancias mejorando cada año, desde su puesta en
marcha en 2006, coincidiendo con los inicios de la entidad. En
2019 ha atendido a más de 250 personas, ofreciendo
información y asesoramiento a población migrante, poniendo
a su disposición todos los recursos que existen y que puedan
favorecer a su inclusión en la sociedad. Financiado por la CM,
el programa se nutre del trabajo en red que los profesionales
de la entidad se esfuerzan en mantener, con el ofrecimiento
de recursos externos o derivaciones pertinentes a otras
instituciones o entidades locales
y regionales.
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+ 30 NACIONALIDADES
ASESORÍA JURÍDICA
INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO
DERIVACIÓN A RECURSOS ESPECÍFICOS
APOYO AL EMPLEO
ENSEÑANZA DEL CASTELLANO
SERVICIOS DE MEDIACIÓN INTERCULTURAL Y TRADUCCIÓN
14
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¿QUÉ HACEMOS?
PROGRAMA DE ATENCIÓN A PERSONAS MIGRANTES

E

l
proyecto
"Formación
integral para personas
migrantes" dirige sus
acciones a promover y
mejorar
las
capacidades
y
habilidades sociales,
culturales y formativas
de
las
personas
migrantes, incluyendo
el aprendizaje del
idioma,
el
acercamiento
a
la

PROYECTO FORMACIÓN INTEGRAL PARA
PERSONAS MIGRANTES
su
desarrollo
personal y social,
favoreciendo así su
inclusión y la de su
entorno próximo y/o
familiar.

cultura española y el
conocimiento básico
de
las
Nuevas
Tecnologías (NNTT),
con el objetivo de
que obtengan las
herramientas
fundamentales para
CASTELLANO

40

Facilitar el aprendizaje del
castellano para abordar
situaciones de la
vida cotidiana y un
mayor entendimiento de la forma de vida en España.

TALLER
HÁBITOS
SALUDABLES

Favorecer
el
aprendizaje sobre
hábitos de higiene y vida
saludable para los/as
participantes y su familia.

159
TALLER GESTIONES
ADMINISTRATIVAS

34

Mejorar el conocimiento
sobre gestiones y trámites básicos para la
inserción social y
laboral así como
sobre derechos y
deberes de la ciudadanía.

ALFABETIZACIÓN
DIGITAL
Brindar conocimientos y
prácticas para el manejo
de las TIC, disminuir la
brecha digital y
acercar
la
información
a través de
Internet.

DIFUSIÓN
Difundir el proyecto en
Aranjuez y poblaciones
próximas pertenecientes a
la Comunidad
de Madrid.
ARANJUEZ
Y ALREDEDORES

59

«Gracias a Fundación Juanjo Torrejón he conseguido crear un espacio de encuentro y conocer recursos
útiles y necesarios en mi proceso de adaptación.
Estoy profundamente agradecida”
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PROGRAMA DE INFANCIA, ADOLESCENCIA Y FAMILIA
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“Un niño, un profesor, un libro y una pluma pueden
cambiar al mundo. La educación es la única solución”

MALALA

Las distintas intervenciones que realiza el personal técnico de
Fundación Juanjo Torrejón se realizan desde un enfoque
integral y multidisciplinar abordando no solo la situación
personal del individuo sino la de todo su entorno. La familia
es por tanto uno de los pilares en torno a los que se abordan
diferentes cuestiones en la entidad planteando y
promoviendo acciones que favorezcan el bienestar familiar.
Con este programa nos dirigimos a aquellas familias con
inquietudes y preocupaciones en el desarrollo y crianza de
sus hijos/as favoreciendo
además la conciliación
familiar.
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¿QUÉ HACEMOS?
PROGRAMA DE INFANCIA, ADOLESCENCIA Y FAMILIA

T

iene como fin prevenir el abandono prematuro del sistema educativo de
los menores, ofreciendo a las familias un espacio de apoyo educativo
donde
sus
hijos,
estudiantes de educación
primaria o secundaria,
realizan
las
tareas
escolares, estudian y
encuentran un espacio
para resolver conflictos y aprender a relacionarse de igual a igual guiados por
monitores/as voluntarios. Los alumnos
de primaria, reciben además una merienda
durante el descanso de las clases
generando un espacio de desconexión
en compañía e interactuando entre
compañeros.

PROYECTO UNA MOCHILA CARGADA DE
OPORTUNIDADES

+ 90

El aula de conciliación recibe cada año a más
de 40 niños y niñas que generan un espacio
de juego y diversión durante el tiempo que
sus padres, madres o tutores atienden a formaciones o atenciones
personales. Durante el tiempo de Escuelita los niños y niñas reciben
una merienda.

ESCUELITA

+ 40

«Gracias a la Escuelita de Fundación Juanjo
Torrejón, puedo acudir al proyecto de empleo. Sé
que mi hijo está en las mejores manos»
17
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¿QUÉ HACEMOS?
PROGRAMA DE INFANCIA, ADOLESCENCIA Y FAMILIA

M

ediante
la
coordinación con
PROYECTO DE ATENCIÓN SOCIOcentros educativos de la
Comunidad de Madrid y EDUCATIVA A JÓVENES Y FAMILIAS
Castilla La Mancha realizamos
labores de apoyo socioeducativo a través de diferentes actividades formativas
y de sensibilización. Este 2019 se han firmado convenios con Institutos de
Educación Secundaria de municipios de ambas comunidades.
El proyecto se desarrolla dentro del entorno educativo con menores en
situación de dificultad y conflicto social. Tras una derivación pertinente por
parte del equipo docente, se trabaja de forma grupal, individual y mediante
intervención con la familia temáticas
como el desarrollo de habilidades
sociales, las emociones, el auto
concepto, la autoestima, la resolución
de conflictos y planes de futuro.
Este año hemos realizado 28 talleres
TALLERES DE RELACIONES SANAS
de temáticas diversas previo
consenso con el equipo
docente.
Talleres
de
Relaciones Sanas, Talleres de
Orientación Laboral o
Talleres de Interculturalidad
atendiendo a las distintas
PARTICIPANTES
etapas evolutivas, en este
TALLERES DE
ORIENTACIÓN LABORAL
caso a menores con edades
comprendidas entre
los 11 y los 15 años.
Más de 800 alumnos
y alumnas se han
beneficiado de
estos talleres en
+
2019..
TALLERES DE

+

800

29

INTERCULTURALIDAD

18

TALLERES

PROGRAMA DE FORMACIÓN
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“La gente aprende cuando quiere, cuando encuentra
una motivación”

VIVIR ES FÁCIL CON LOS OJOS CERRADOS

Transversal a todos los programas llevamos a cabo el Programa de
Formación, pretende consolidarse en la entidad ofreciendo cursos y
talleres a las personas con las que trabajamos y a toda la población.
A través de la enseñanza potenciamos la igualdad de género y
oportunidades, así como el empoderamiento y autonomía de las
personas en las etapas más importantes de sus vidas. Nos esforzamos
por conocer y aprender juntos/as a nivel teórico y práctico para
crecer en lo profesional y en lo personal desde una perspectiva
intercultural y de igualdad. Creemos en la educación como la base
de un fuerte crecimiento social.
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¿QUÉ HACEMOS?
PROGRAMA DE FORMACÍON
Este 2019 mas de 15 alumnos pudieron
realizar el curso “Mantenimiento de
edificios, comunidades y jardines” de
carácter presencial. La formación,
impartida por Aide Formación en nuestras
instalaciones ha contado con parte

CURSOS DE FORMACIÓN
teórica, presencial y online, además de
prácticas en empresas del sector. Un gran
número de personas participa cada año
en este programa de formación que
atiende a los sectores de repunte actual.
El año pasado se impartió el curso de
“Comedores Escolares” con un gran éxito
de participación e inserciones laborales
tras las prácticas realizadas.

+

CLASES DE ALFABETIZACIÓN
TALLERES SOCIOEDUCATIVOS
CURSOS DE CASTELLANO

CLASES DE APOYO EXTRAESCOLAR

20

PROGRAMA DE VOLUNTARIADO
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'Si uno puede confiar en los demás,
conseguiremos más cosas. Por ello, estoy
dispuesto a sacrificarme'.

LA OLA

Nuestro objetivo es promover la participación social
potenciando y ampliando la red de voluntariado existente,
además de fomentar la solidaridad con actividades de
sensibilización.
21
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¿QUÉ HACEMOS?
PROGRAMA DE VOLUNTARIADO
FAMILIA

INFANCIA Y
JUVENTUD
Apoyo Extraescolar
Primaria
Apoyo Extraescolar
Secundaria

Asesoría jurídica
Escuelita
Apoyo en
intervención social

LIBROS DADOS
Disposición de libros
Captación de fondos
Promoción de lectura

SENSIBILIZACIÓN
FORMACIÓN
Alfabetización Digital
Nuevas Tecnologías
Castellano
Formación específica
Lectoescritura

Apoyo en eventos
Charlas divulgativas
Captación de fondos

¡GRACIAS!
SOIS NUESTRA MAYOR SUERTE

“Mi experiencia como voluntario es el camino a la felicidad. Ser útil,
aportar algún valor por pequeño que parezca, unas palabras, una sonrisa, o simplemente unos
momentos de compañía, puede convertirse en un momento de felicidad para alguien. Si lo
consigo, mi tiempo habrá sido útil y mi vida tendrá sentido, servir de algo o a alguien además de
para mí.” ENRIQUE, VOLUNTARIO EN LAS CLASES DE CASTELLANO AVANZADO
22

PROGRAMA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL COORPORATVA
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“La actitud es un reflejo del liderazgo”

TITANES

A través de eventos y actividades con empresas e
instituciones trabajamos en términos de Responsabilidad
Social Corporativa atendiendo a nuestro objetivo de implicar
a toda la sociedad en la construcción de un mundo más
respetuoso, igualitario y tolerante. En 2019 hemos dado un
paso más en la consolidación de RSC Events, iniciativa de
Fundación Juanjo Torrejón que se encarga de la organización
y gestión de eventos de responsabilidad social
corporativa.
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¿QUÉ HACEMOS?
PROGRAMA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA
s una iniciativa de Fundación Juanjo Torrejón que se encarga de la
organización y gestión de eventos corporativos para empresas privadas e
instituciones públicas que
surge, con el motivo de
financiar los proyectos
sociales de la fundación tras
la demanda de organización
de eventos responsables por
parte de diferentes entidades.

¿Qué piensan los que trabajan
con nosotros en términos de
RSC..?
“La acción salió genial,

súper bien organizado. Fue original,
bonita, no dio nada de trabajo, las personas que lo realizaron
fantásticas y muy profesionales. El feedback que puedo dar es
altamente positivo. Espero que si las cosas lo permiten podamos
seguir colaborando en este sentido y durante mucho tiempo. Una
experiencia muy chula.” ÓPTICA LOHADE.
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TRANSPARENCIA
En 2019 los ingresos de Fundación Juanjo Torrejón han sido de
235.869,46 €, siendo las subvenciones públicas las de mayor porcentaje
con un 54,61%, seguidas de las Donaciones de socios con un 16,62%.
El 12,76% recae sobre las subvenciones privadas, a las que siguen un
10,72% de ingresos en eventos y un 5,29% en actividades y servicios.

INGRESOS TOTAL: 235.869,46 €
5%
Subvenciones Públicas

11%

Donaciones de socios

13%
55%
16%

Subvenciones privadas
Ingresos de eventos

Actividades y Servicios

Respecto a los gastos de Fundación Juanjo Torrejón en 2019, estos han
sido de 235.452,11 €, siendo el concepto de Personal el más alto
porcentaje de gasto con un 64 %, seguido de alquileres y suministros con
un 21,60 %, eventos con un 4,88 %, y aportes a empresa de Inserción
Lavandería Solidaria con un 4,48%. El porcentaje de gasto en actividades
ha sido del 2,88 % y 1,33% corresponde a difusión, comunicación y
otros.
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NUESTRA EMPRESA DE INSERCIÓN
LAVANDERÍA SOLIDARIA
Lavandería Solidaria es
una empresa social
promovida
por
Fundación
Juanjo
Torrejón constituida el
10 de enero de 2013 e
inscrita en el Registro
Mercantil con fecha de
30 de enero de ese
mismo año. Calificada
en 2019 como Empresa

de Inserción por la
Comunidad de Madrid,
su fin principal es
favorecer la integración
laboral de personas en
situación
de
difícil
empleabilidad a través
de su incorporación a
una actividad productiva
con el acompañamiento
permanente del equipo

técnico de la Fundación a
través de

ACTUACIONE S
DE ATENCIÓN A
ITINERARIOS
INDIVIDUALES
DE INSERCIÓN.

SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE LAVANDERÍA INDUSTRIAL
LIMPIEZA EN EDIFICIOS Y LOCALES
NEGOCIOS DE RESTAURACIÓN
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO
SERVICIOS DE CATERING
COLECTIVIDADES
PARTICULARES
HOSTELERÍA

MIEMBROS
ASOCIADOS A
A S O C I A CI Ó N M A D R I LE Ñ A D E
EMPRESAS DE INSERCIÓN (AMEI)
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NUESTRA EMPRESA DE INSERCIÓN
LAVANDERÍA SOLIDARIA
El total de gastos en Lavandería Solidaria asciende a
siendo el personal el porcentaje mayor del total con
seguido de gastos de explotación con un
aprovisionamientos con un 4,91 %. Las amortizaciones y
suponen un 3,06 % de los gastos.

50.158,82 €
un 75,82%,
16,11% y
otros gastos

Por su parte, los ingresos ascienden a 37.108,09 € siendo las ventas
las que suponen el mayor porcentaje del total con un 72%. A este
porcentaje le siguen las aportaciones que Fundación Juanjo
Torrejón ha hecho a Lavandería Solidaria, con un 28%.
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ALIANZAS
Establecer convenios de colaboración con empresas e instituciones nos
permite avanzar y consolidar el trabajo en red llevando a la práctica
medidas y acciones en beneficio de las personas con las que
trabajamos. Este 2019 han sido varias las colaboraciones convertidas en
fuertes alianzas que se suman a las ya existentes.

IES ALPAJÉS,
IES CARPE DIEM,
IES MIGUEL HERNÁNDEZ
Este año se han renovado los talleres
socioeducativos que venimos impartiendo
con anterioridad en centros educativos de
primaria y secundaria. Algunos de estos
centros -Alpajés, Carpe Diem, y Miguel
Hernández-, serán pioneros en la
intervención del programa de apoyo
socioeducativo
del
Ministerio
FORMACIÓN
de Educación y
Cultura.

UNIVERSIDADES:
UCM, UAM, VIU
Se ha firmado convenio además con la
Universidad Complutense de Madrid,
Universidad Autónoma de Madrid y la
Universidad Internacional de Valencia para
acoger personal de prácticas en Fundación
Juanjo Torrejón. Psicología (UCM) y Español
para extranjeros no hispanohablantes (UAM y
VIU) son las áreas
solicitadas y cubiertas
PRÁCTICAS
hasta el momento.

CARISANA
LIMPIEZAS A LA CARTA
Gracias a la labor de prospección laboral
que realizamos en el Programa de Empleo
se ha firmado convenio con Carisana Limpiezas a la carta con el objetivo de ampliar
nuestras alianzas
en beneficio de las
PROSPECCIÓN
personas en situaLABORAL
ción de desempleo.

FUNDACIÓN SIGNE
La relación con Fundación Signe se mantiene,
esta vez con la firma de un convenio para la
financiación de la elaboración e impresión de
una Guía de apoyo a profesional docente y
f a m i l i a s
contemplada
FAMILIA
dentro de nuestro
Programa
de
Familia.

28

GRUPO 5
Grupo 5 ha sido otro de loa aliados este
2019, con quienes se ha firmado un
convenio de colaboración para actuar en
términos de mediación intercultural con
usuarios que no hablan
MEDIACIÓN
el
idioma
y
actuaciones
d e INTERCULTURAL
mantenimiento
del
CRL.
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SENSIBILIZACIÓN
Hemos llegado a

+ de 2000
personas este
2019

...
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IMPACTO MDC

E

n este 2019 diversos medios de comunicación se han hecho eco de

nuestras noticias y novedades en diversos formatos –prensa, televisión, radio,
redes sociales-. Su apoyo
supone un empujón en la
labor de sensibilización que
llevamos a cabo desde
Fundación Juanjo Torrejón
además de llegar con
ello a más personas
que puedan necesitar
nuestros recursos.

redes sociales
televisión
prensa
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RETOS
El tercer sector, debido a su constante evolución, requiere de adaptaciones
técnicas y profesionales que nos permitan progresar al ritmo que la sociedad
evoluciona. Solo así podremos detectar nuevas desigualdades y necesidades si
las hubiera o reorientar protocolos en los que trabajamos en beneficio de las
personas y el bien común. Así, aunque existan retos constantemente, nos
planteamos algunos a corto plazo que nos permita alcanzarlos con mayor
seguridad.

CONSOLIDAR EL PROGRAMA DE INFANCIA,
ADOLESCENCIA Y FAMILIA CON LA EJECUCIÓN
DE PROYECTOS ESPECÍFICOS

MANTENER Y AMPLIAR
EL TRABAJO EN RED

REFORZAR NUESTROS PROYECTOS DE
EMPRENDIMIENTO
SOCIAL.
LAVANDERÍA SOLIDARIA Y RSC EVENTS

CONSOLIDAR NUESTRA LABOR
SOCIOCULTURAL EN LA LOCALIDAD Y
OTROS MUNICIPIOS

AUMENTAR LA OFERTA DE CURSOS DE
FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL
EMPLEO

AMPLIAR LA INTERVENCIÓN QUE VENIMOS
REALIZANDO EN PROGRAMAS DESTINADOS
A NUESTROS MAYORES
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GRACIAS
FINANCIADORES:

COLABORADORES:

...
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GRACIAS
ste 2019 han sido muchos los protagonistas de Fundación
Juanjo Torrejón que han hecho posible la continuidad de una labor
tan significante como la construcción de un mundo mejor. Juntos
hemos conseguido llegar a más personas.
Entre todos estos protagonistas queríamos
destacar la vital importancia que ha supuesto
para la entidad la participación de AHERO,
Asociación de Empresarios de Hostelería,
Hotelería, Restauración y Ocio de Aranjuez, en
las actividades y acciones realizadas demostrando un año más su
cercanía y apuesta por quienes más lo necesitan. Gracias por
hacerlo posible.

Y,

POR SUPUESTO, GRACIAS A TODOS
LOS SOCIOS Y TODAS LAS SOCIAS QUE
FORMAN PARTE DE

60
GRACIAS
FUNDACIÓN
JUANJO
TORREJÓN
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Síguenos en Redes
ESTAMOS CONECTADOS

@FundacionJuanjoTorrejon

@FJuanjoTorrejon

@fundacionjuanjotorrejon

info@fundacionjuanjotorrejon.org

www.fundacionjuanjotorrejon.org
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"ESTO ES PARA LOS LOCOS. LOS INADAPTADOS. LOS
REBELDES. LOS ALBOROTADORES. LOS QUE VEN LAS
COSAS DE OTRA MANERA... LOS QUE CAMBIAN LAS
COSAS. LOS QUE EMPUJAN A LA RAZA HUMANA HACIA
ADELANTE. Y MIENTRAS ALGUNOS PUEDEN VERLOS
COMO LOCOS, NOSOTROS LOS VEMOS COMO GENIOS"

STEVE JOBS
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FUNDACIÓN JUANJO TORREJÓN
Carretera de Andalucía, 59 28300 Aranjuez (Madrid)
info@fundacionjuanjotorrejon.org — www.fundacionjuanjotorrejon.org
91 891 90 34 — 691 415 098
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