
PROGRAMA DE ATENCIÓN Y
CUIDADO A PERSONAS MAYORES

DOSSIER  

FAVORECER LA AUTONOMÍA PERSONAL ATENCIÓN Y CUIDADO A DOMICILIO TAREAS DOMÉSTICAS



PROGRAMA
¿QUÉ ES?

Promoción de la autonomía personal para favorecer
la prolongación de su estancia en el domicilio.

Atención domiciliaria y cuidado personal.

Servicios de limpieza y otras tareas domésticas.

El  Programa de Atención y Cuidado a
Personas Mayores de Fundación Juanjo
Torrejón nace como respuesta a las
necesidades existentes del colectivo con el
objetivo de potenciar su autonomía y
garantizar los servicios de asistencia
personal profesionalizada. Trabajamos en
base a diversas líneas de actuación:
 

 

 

 
 



RESPETO 
PROFESIONALIDAD
RESPONSABILIDAD
JUSTICIA
NO DISCRIMINACIÓN
PARTICIPACIÓN
INDEPENDENCIA 
TRANSPARENCIA
LIBERTAD DE PENSAMIENTO

VALORES 



OBJETIVOS
 

Promover,  mantener y mejorar la salud y el
bienestar social de la persona.

Evitar la soledad estimulando las relaciones
sociales.

Observar su autonomía y trabajar las diferencias
encontradas favoreciendo las no deterioradas en
consenso con la persona.

Conseguir el máximo de independencia y
autonomía posible en las actividades de su vida
diaria.

Desempeño de tareas del hogar y apoyo a la
realización de las mismas.

Cuidado y apoyo a las condiciones físicas, psíquicas
y sociales de la persona.

Acompañamiento a la realización de tareas fuera
del hogar de la persona.

 

 

 

 

 

 

 



SERVICIOS



PROMOCIÓN DE LA
AUTONOMÍA

Estimular la participación del usuario en las actividades de su vida diaria.

Tablas de ejercicios en el interior y exterior del domicilio.

Lectura de prensa diaria para conocer y debatir sobre asuntos de actualidad.

Fomento de las relaciones sociales para evitar la soledad.

Prevención de la disfunción, el mantenimiento o la mejora de la función, la destreza y la

calidad de vida.

Otras necesidades.

 



AUXILIAR DE ATENCIÓN Y
CUIDADO A DOMICILIO

 Aseo y cambio de ropa personal.

 Mantenimiento de la higiene personal.

 Trámites administrativos: recogida y gestión de documentos.

 Ejercicios de movilización para personas mayores.

 Control y suministro de medicamentos en caso necesario.

 Acompañamiento a citas médicas y/o sociales.

 Otras necesidades.

 



SERVICIOS DE LIMPIEZA
Y TAREAS DOMÉSTICAS

 Ayuda en la realización de tareas domésticas.

 Servicios de Lavandería: manteles, toallas, sábanas u otra ropa doméstica

 Planchado de la ropa.

 Compra y preparación de comidas.

 Organización y mantenimiento del orden.

 Otras necesidades.

 



CONVIERTE  EL  CUIDADO  Y

LA  ATENCIÓN  PERSONAL

EN  PRIORIDAD  

CERCANÍA, PROFESIONALIDAD, ADAPTABILIDAD Y

RESPUESTA INMEDIATA 



¿A QUIÉN NOS DIRIGIMOS?
PROGRAMA DE  ATENCIÓN Y CUIDADO A PERSONAS MAYORES

PERSONAS MAYORES QUE QUIERAN PROLONGAR SU ESTANCIA EN EL

DOMICILIO FAVORECIENDO SU AUTONOMÍA.

FAMILIARES DE PERSONAS MAYORES QUE NECESITEN RECURRIR A UN

SERVICIO PROFESIONAL Y CERCANO DE ATENCIÓN Y CUIDADO  

PERSONAS MAYORES QUE NECESITEN APOYO EN LA EJECUCIÓN DE TAREAS

DOMÉSTICAS TALES COMO SERVICIOS DE LIMPIEZA, LAVANDERÍA U OTRAS

NECESIDADES.



EQUIPO INTEGRAL
DE PROFESIONALES

El equipo de profesionales de Fundación Juanjo Torrejón garantiza un cuidado basado en la atención integral y la
detección de necesidades bajo consenso con la persona o personas demandantes del servicio. 

ASESORA
JURÍDICA

TRABAJADORA 
SOCIAL

PSICÓLOGA
ESPECIALIZADA EN 

 TERAPIA FAMILIAR Y
PSICOTERAPIA INFANTIL

TÉCNICO EN TRÁMITES 
ADMINISTRATIVOS

AUXILIAR CON
FORMACIÓN MÍNIMA

DE AYUDA A DOMICILIO 

PERSONAL DE
LIMPIEZA

TERAPEUTA 
OCUPACIONAL

ENTRE OTROS PROFEFSIONALES, EL EQUIPO QUE TRABAJA EN EL PROGRAMA:

PROGRAMA DE ATENCIÓN Y CUIDADO A PERSONAS MAYORES
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VALOR SOCIAL: El Programa de Atención y Cuidado a

Personas Mayores atiende a los valores de la entidad

social promotora: Fundación Juanjo Torrejón.

TRAYECTORIA CONSOLIDADA: 14 años de experiencia

en fomentar la salud y bienestar de la persona y la

construcción de un mundo mejor y más justo.

EQUIPO INTEGRAL DE PROFESIONALES: el programa

se nutre de profesionales diversos que ofrecen una

atención integral y especializada.

GARANTÍA DE ATENCIÓN ÁGIL Y EFICIENTE: a través

de un trabajo en red, la atención responde a una

constante coordinación con otros recursos internos y

externos en beneficio de la persona.

 

 

 

 

 

 

 



FUNDACIÓN
JUANJO TORREJÓN

ENTIDAD PROMOTORA

 

Fundación Juanjo Torrejón es una entidad privada sin ánimo de lucro con sede en
Aranjuez (Comunidad de Madrid) y de ámbito nacional, apartidista y aconfesional.  
La misión de Fundación Juanjo Torrejón es ofrecer una respuesta integral al reto
de la desigualdad y la justicia para que todas las personas puedan ejercer sus
derechos plenamente.  Para ello, desarrollamos acciones de integración socio
laboral, educativas y proyectos de desarrollo solidario dirigidas a la integración de
familias en situación de vulnerabilidad social. Trabajamos en términos de apoyo
al empleo, formación, infancia, adolescencia, familia, atención y cuidados así
como voluntariado y responsabilidad social corporativa.



Calle del Mar, 105 - 28300 Aranjuez (Madrid)
91 891 90 34 - 691 415 098 / info@fundacionjuanjotorrejon.org

www.fundacionjuanjotorrejon.org

SOLICITA INFORMACIÓN Y PRESUPUESTO


