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MISIÓN
Construimos una comunidad que
apueste por la inclusión como
herramienta de solidaridad.
Trabajamos con las familias más
vulnerables mediante acciones
que mejoren su calidad de vida.

VISIÓN

FUNDACIÓN JUANJO
TORREJÓN
La 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. Se
encuentra inscrita en el Protectorado de
Fundaciones Asistenciales de Competencia
Estatal, dependiente del Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales, con el número 28 1399 y
fecha 12-06-2006. Además, está inscrita en el
registro de organizaciones no gubernamentales
de desarrollo, adscrito a la Agencia Española
de Cooperación Internacional al Desarrollo
(AECID), dependiente del Ministerio de
Asuntos Exteriores y Cooperación. También es
miembro de la Asociación Española de
Fundaciones (AEF)

"GRACIAS A LAS CLASES
DE ESPAÑOL PUDE
ENCONTRAR TRABAJO. MI
HIJA ACUDE A APOYO
ESCOLAR DE PRIMARIA Y
SUS RESULTADOS
ESCOLARES HAN
MEJORADO MUCHO"
ANNA

Formamos parte de una
comunidad activa y responsable
que se enriquece con las
diferencias y vela por los intereses
comunes.

Libertad de Pensamiento
Respeto
Responsabilidad
Participación
Justicia
Independencia
No Discriminación
Profesionalidad
Transparencia

Valores y
Principios

Programa de Empleo

+ 200 personas

Clases de Informática

+ 50 personas

Eventos Culturales

+ 1.000 personas

Asesoría Juridica
PHONE

+ de 80
personas

Apoyo Escolar

+ de150 niños/as

+1 102 567-0121

Apoyo
Multidisciplinar

+ de 90
familias

+ de 1.000
personas son
Clases de Español Sensibilización
WEB
Fundación
+
de
350
+ de150 personas
capturing your real beauty
Juanjo
astridphotos.com
personas
Torrejón

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 DE CADA UNO.
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

!SATSINOGATORP

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 LA FUNDACIÓN JUANJO
TORREJÓN SOMOS CONSCIENTES DE QUE LA PERSONA
ES EL MOTOR DE SU PROPIO PROCESO DE CAMBIO.

+ DE 30
NACIONALI
DADES//

Este proyecto tiene por objetivo ampliar y mejorar de las
acciones de acogida y asesoramiento que desde 2006
viene desarrollando FJT y que en los últimos dos años han
sido financiadas en parte por la DGI de la CAM. La
mejora de las acciones de acogida y asesoramiento pasa por:
primero, fortalecer el actual servicio de asesoría
dirigido a personas migrantes, actualizando los
procedimientos, ampliando el tiempo de atención, creando
materiales informativos sobre extranjería y retorno; segundo,
ampliar las acciones de información y
asesoramiento, poniendo a disposición de la población
inmigrante todos los recursos que existen y que
puedan favorecer su integración, tanto los creados en FJT
como los que se ofrecen desde otras
instituciones o entidades locales y regionales, mejorando el
trabajo en red, contando con un mayor número
de voluntarios/as y la generación de información en varios
idiomas.

OBJETIVO 1
//
Desarrollar las
herramientas,
procedimientos y
protocolos para
atender a personas
migrantes en
su proceso de acogida e
integración.

//ADIGOCA

PROYECTO ACOGIDA//

ACOGER, INFORMAR Y
ASESORAR A POBLACIÓN
INMIGRANTE, PONIENDO A SU
DISPOSICIÓN TODOS LOS
RECURSOS QUE EXISTEN
Y QUE PUEDAN FAVORECER
SU INTEGRACIÓN, TANTO LOS
CREADOS EN FJT COMO LOS
QUE SE OFRECEN DESDE
OTRAS INSTITUCIONES O
ENTIDADES LOCALES Y
REGIONALES.

OBJETIVO 4
//
Promover el acceso a
servicios y
recursos sociales vigentes
en la
Comunidad de Madrid y en
concreto en la localidad de
Aranjuez, mejorando el
trabajo en
red con otras entidades.

OBJETIVO
2//

OBJETIVO 3
//

Difundir el proyecto en
Aranjuez y
poblaciones próximas
pertenecientes a la
Comunidad
de Madrid.

Facilitar información y asesoramiento sobre los derechos y
deberes de las personas
inmigrantes de Aranjuez.

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

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

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

El proyecto "Formación integral para personas
migrantes" dirige sus acciones a promover y mejorar
las capacidades y
habilidades sociales, culturales y formativas de las
personas inmigrantes, incluyendo el aprendizaje del
idioma español, el
acercamiento a la cultura española y el
conocimiento básico de las TIC,s, con el objetivo de
que obtengan las herramientas
fundamentales para su desarrollo personal y social,
favoreciendo así una integración en positivo de ellas
mismas, sus hijos e hijas
y de todo su entorno familiar.

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

Difundir el proyecto en Aranjuez y
poblaciones próximas pertenecientes
a
la Comunidad de Madrid.

Clases de español
Impartimos sesiones de formación en español de
acuerdo con tres niveles: básico, A1 y A2.

Talleres de higiene y salud
A lo largo del curso hemos realizado un taller de
higiene y vida saludable con objeto de promocionar la
salud personal y familiar del participante. En este
taller se trataron contenidos relacionados con la
alimentación, la higiene, hábitos
sexuales saludables, actividad física, etc. todo ello en
relación con los hábitos de salud y culturales propios
de las personas beneficiarias.

“Escuelita” (servicio de ludoteca).
Con objeto de facilitar la conciliación hemos pueso a
disposición de los/as participantes en las clases de
español y talleres (salvo Informática básica) un
servicio de ludoteca al que podrán asistir sus hijos/as
o menores tutelados con
edad de entre 0 y 7 años.

DESARROLLO
PROYECTO DE
FORMACIÓN

Talleres de gestiones y trámites.
A lo largo del curso se ha realizado un taller sobre
gestiones y trámites básicos para la integración
social y laboral y derechos y deberes de la
ciudadanía. En este taller se tratarán contenidos
relacionados con los derechos y deberes de las
personas, gestiones y trámites precisos para la
relación con la administración pública (pautas de
relación con el sistema de salud, con el sistema
educativo, la seguridad social, los servicios sociales,
etc), empresas privadas (solicitud de servicios o
productos, búsqueda de empleo, realizar
reclamaciones, etc.) y otros agentes.

Informática básica
A lo largo del curso hemos realizado distintos talleres
de informática básica abiertos para todos los
ciudadanos en los que se promocionará la
participación de aquellos beneficiarios/as del
proyecto con mayores necesidades de
formación en este ámbito. En estos talleres se han
impartido los conocimientos básicos sobre el manejo
de un ordenador personal, manejo de sistemas
operativos, acceso a Internet, registro y utilización de
cuentas de correo electrónico, manejo coordinado de
cuentas, Internet y almacenamiento en la “nube” con
teléfonos móviles y otros dispositivos.

PROYECTO DE INTEGRACIÓN
SOCIO-LABORAL PARA PERSONAS
EN SITUACIÓN DE
VULNERABILIDAD SOCIAL

El proyecto tiene como objetivo favorecer la inserción socio laboral de personas perceptoras de la renta mínima de
inserción y personas en situación de vulnerabilidad social a través de la puesta en marcha de actuaciones
encaminadas a favorecer su autonomía personal.
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 que será guiado a través de el diseño y seguimiento
de su itinerario personalizado de inserción a través del cual se planificará la puesta en marcha de diversas
actuaciones:
orientación y asesoramiento, formación, intermediación laboral, etc.

LA ACTIVIDAD SE DESARROLLA EN DOS MUNICIPIOS NO MANCOMUNADOS DEL SUR DE LA COMUNIDAD DE MADRID:
COLMENAR DE OREJA Y ARANJUEZ Y LA EJECUCIÓN SE DESARROLLA DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES FASES. EL
PROYECTO SE ESTRUCTURA EN TRES FASES Y SE RIGE POR PRINCIPIOS DE EQUIDAD, ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD, NO
DISCRIMINACIÓN EN RAZÓN DE GÉNERO, RELIGIÓN, ORIENTACIÓN SEXUAL E IDEOLOGÍA.

Información y Orientación al
usuario
Talleres de Habilidades
personales,
sociales y laborales

Seguimiento y apoyo en la
búsqueda de empleo
Prospección empresarial

Búsqueda activa de empleo

Búsqueda de formación

Talleres de Tecnologías de la
Información
y Comunicación(TIC)

Realización de acciones
formativas

DUTNEVUJ
Y AICNAFNI

Por la situación
económica que estamos
viviendo en casa no
podíamos apuntar a
nuestra hija a clases
particulares. Gracias al
proyecto "Una Mochila
Cargada de
Oportunidades" mi hija
recibe apoyo escolar
gratuito en la Fundación
Juanjo Torrejón

150
ESCOLARES
ATENDIDOS/
/

ACTIVIDADES
Tiene 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

THE PROGRAM

Clases de apoyo al estudio
y refuerzo escolar.
Actividades y dinámicas
transversales que
THE CLASSES
promuevan
valores de
convivencia, igualdad de
oportunidades, y aspectos
de desarrollo personal y
emocional del alumnado.
Merienda para todos los
niños que asisten a las
clases

+ de 50 personas
voluntarias

Nuestro objetivo es promover la
participación social potenciando y
ampliando la red de voluntariado
existente, además de fomentar la
solidaridad con actividades de
sensibilización

PROMOVER LA LECTURA. INCREMENTAR LA
PARTICIPACIÓN DEL VOLUNTARIADO EN LAS
ACCIONES DE LA FUNDACIÓN. GENERAR ESPACIOS
DE INTERCAMBIO Y REFLEXIÓN ACERCA DE LA
ACCIÓN VOLUNTARIA. FOMENTAR ACTITUDES
INTEGRADORAS. PROMOVER UNA CULTURA DE LA
SOLIDARIDAD. SENSIBILIZAR ACERCA DE LA
PROBLEMÁTICA DE LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE
RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL Y, EN PARTICULAR,
DE LAS PERSONAS MIGRANTES, LAS MUJERES
VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO, ETC.

SENSIBILIZACIÓN
Pizza Solidaria

Mesa de Empleo
Recogida de Jueguetes

Nuestro voluntariado es el mayor valor que tenemos
en Fundación Juanjo Torrejón. Más de 50personas
forman nuestro al que demostramos nuestro
agradecimiento con un homenaje anual a su labor sin
la que no podríamos llevar a cabo nuestra labor
social.

Visita Teatro Real

Donación Ordenadores

ACUERDO UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS
Miguel Ángel del Río, jefe del Servicio de
Coorperación al Desarrollo y Voluntariado de la
Universidad Rey Juan Carlos.
Durante la visita se fijó un protocolo de coordinación
de voluntariado por parte de los estudiantes de la
URJC y Fundación Juanjo Torrejón

Festival Literario

PREMIOS VOLUNTARIADO

SHOTS
OF
WOMEN
Jornadas por la Integración

Acuerdo Comercio Centro

see in this world?

EVENTOS

What do you wish to

WE
ONLY
TAKE

SHOTS
OF
WOMEN

RSC EVENTS

ES UNA INICIATIVA DE LA
FUNDACIÓN JUANJO TORREJÓN,
QUE SE ENCARGA DE LA
ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE
EVENTOS CORPORATIVOS Y
CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN
PARA EMPRESAS PRIVADAS E
INSTITUCIONES PÚBLICAS,
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.

TEAM BUILDING
CON KLEEM
EVENTOS

TEAM BUILDING
BEST DAY

PLAN DEL JUEVES
La Asociación de Hostelería y Hotelería
de Aranjuez, Bodegueros, Asociaciones
Culturales, el Teatro Real Carlos III de
Aranjuez, se han unido en un proyecto
que durará de Enero a Junio del
próximo año llamado "El Plan del
Jueves" en dicho plan podremos
disfrutar de una tapa, un vino y
escuchar la mejor música.

En 2012, la Fundación decide trabajar sobre dos de las problemáticas más graves a las que se enfrenta la sociedad española
en estos últimos años: la falta de empleo y la disminución de las ayudas sociales. La Fundación se embarca entonces en un
nuevo proyecto: la creación de una empresa social con el fin de posibilitar tanto la creación de empleo como una autonomía
económica, solucionando un problema social y generando un cambio en positivo. Una de las líneas de actuación prioritarias
desarrolladas por nuestra entidad es la inserción laboral de personas que se encuentran en situación de difícil
empleabilidad. La iniciativa de la Lavandería Solidaria, S.L ofrece a este perfil de personas la oportunidad de un desarrollo
personal y humano desde la dignidad y la autodeterminación que aporta un empleo. Actualmente contamos con el trabajo de
dos personas con contrato indefinido. La Fundación entiende que un emprendimiento social debe ser una contribución al
desarrollo económico y social de la comunidad en la que se encuentra, creando una serie de vínculos entre empresa y
comunidad. Por ello, Lavandería Solidaria S.L., no sólo posibilita un puesto de trabajo a varias personas en riesgo socio
laboral, sino que también brinda un servicio completamente útil para la comunidad, creando riqueza y generando un retorno
económico a través de las aportaciones a la Seguridad Social, a la tributación a las diferentes administraciones públicas y
aportando un salario, reduciendo así la necesidad de percepción de ayudas económicas.En 2019 tiene previsto convertirse
en una Empresa de Inserción Laboral

LAVANDERÍA SOLIDARIA

NUESTRAS CUENTAS
Durante 2018 los ingresos de la Fundación han sido de 182.306,57€ €. El principal porcentaje de los mismos, el 47,03%, corresponde a subvenciones públicas, el 13.05%
subvenciones privadas, el 25,90% corresponde a donaciones y por último el 14,02% a actividades y eventos.
Por su parte, los gastos durante 2018 han alcanzado la cifra de 148.417,79€ , de los cuales el 55,77% se corresponde con los gastos de personal (salarios y seguridad social), el
43,51% a actividad(arrendamiento, suministros, gestoría, etc) y el 0,72% a otros.

Ingresos
Actividades
0.3%

Gastos
Otros
0.7%

Sub Privada
15.1%

Donaciones
30%

Actividades
43.5%

Personal
55.8%

Sub Pública
54.5%

COLABORADORES

g
r
o
.
n
o
j
g
e
r
r
r
o
.
o
n
t
o
j
jo
e
n
r
a
r
u
o
j
t
n
o
j
o
i
n
c
a
a
4
u
d
j
3
n
n
0
u
o
i
f
.
9
c
w
a
1
d
9
w
n
8
w
u
f
1
.
9
o
f
n
i

Fundación
Juanjo
Torrejón

