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CARTA DE LA  PRESIDENTA 
 

Clara Eugenia Cuenca Perucha 

Queridos compañeros y compañeras: 

 

Fundación Juanjo Torrejón comenzó su andadura allá por el 

año 2006 con una meta principal: conseguir una sociedad 

más justa y equitativa apoyando a las familias en situación 

de mayor vulnerabilidad a salir adelante. Empleo, infancia, 

adolescencia, familia y formación son las guías a seguir en 

este largo camino, siempre teniendo al frente a un equipo 

técnico cualificado y motivado para ello, acompañado de un 

incondicional equipo de voluntariado, del apoyo constante 

de nuestros socios y socias, así como de entidades e 

instituciones que confían en esta gran labor. 

 

Este año 2020 sin duda alguna ha sido un año diferente, un año que no esperábamos vivir cuando 

iniciamos nuestra andadura y que ha puesto en valor la importante labor de las entidades sociales. 

Se ha puesto de manifiesto una vez más cómo hemos estado al pie del cañón, sin hacer ruido, solo 

con nuestro trabajo, iniciativas y motivación para paliar una situación extraordinaria. Fundación 

Juanjo Torrejón, no solo mantuvo sus proyectos, sino que incluso los potenció y apostó por nuevas 

iniciativas nunca antes realizadas con el objetivo de dar respuesta a la situación de emergencia. 

Además, el apoyo a las instituciones y la coordinación entre entidades ha sido constante con el 

objetivo de que entre el apoyo de diversos agentes saliéramos adelante.   

 

Como presidenta y en representación de la entidad, me gustaría lanzar un mensaje de apoyo y 

fuerza a toda la gente afectada directa o indirectamente por la situación sanitaria y dar las gracias 

a todo el personal sanitario, fuerzas de seguridad del Estado, trabajadores y trabajadoras del 

sector de la alimentación y el transporte y, en general, a todos y todas los que estuvisteis dando lo 

mejor de vosotros mismos y de vosotras mismas aun en los momentos más complicados. 

Especialmente me gustaría enviar un fuerte abrazo a los familiares, amigos y amigas de todos los 

socios y socias de la entidad, voluntarios y voluntarias, y a todas las personas que tienen algún 

tipo de vinculación con la entidad y que nos han dejado en este fatídico año. 

 

En 2021, Fundación Juanjo Torrejón cumple 15 años en un momento de expansión donde cada vez 

nuestros proyectos llegan más lejos, a más municipios, a más personas y donde cada vez actuamos 

en más ámbitos, sin olvidarnos de nuestra empresa de inserción “Lavandería Solidaria” que pese 

a las circunstancias ha seguido creciendo y logrando que más empresas confíen en ella 

consiguiendo así ampliar su plantilla para dar salida cada vez a más personas en situación de 

vulnerabilidad social o riesgo de exclusión. Fundación Juanjo Torrejón seguirá luchando como 

hasta ahora por las personas y familias con mayores dificultades con el objetivo de darles la 

oportunidad que todos y todas merecemos a través de un servicio de apoyo y orientación hacia el 

cambio. Para ello, el equipo de profesionales y voluntariado de la entidad se dispone a diario a 

acompañar a toda persona que acuda a nuestras instalaciones en este proceso.  

Gracias por seguir a nuestro lado. 
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Estimados amigos: 
  

En esta memoria quiero comenzar recordando el durísimo 

año que hemos vivido. Un año de desconcierto, miedo y 

angustia, ante la situación de emergencia sanitaria 

provocada por la COVID-19. Frente a esta realidad, 

Fundación Juanjo Torrejón, al igual que muchas otras 

entidades, además de continuar con los proyectos sociales 

que estaba llevando a cabo, se adaptó para dar respuesta a 

nuevas situaciones de necesidad. 

Durante todo este tiempo hemos sido aún más conscientes 

de la importante labor que cumplen entidades del tercer 

sector y otras instituciones dedicadas a la atención de 

personas en situación de vulnerabilidad ante contextos de emergencia que requieren actuaciones 

rápidas y eficaces. Hemos observado además como la sociedad en su conjunto se vuelca cuando 

es necesario. Lo hemos visto día a día en nuestro equipo de voluntariado y equipo profesional, así 

como en colaboradores de la entidad. A todas estas personas quiero agradecerles su esfuerzo, su 

gran capacidad de adaptación, de organización y de entrega en todas las acciones planteadas, 

pues sin su ayuda, nuestra actividad no hubiera sido posible. 

En cada ejercicio, surge la oportunidad de valorar los resultados alcanzados durante el año, así 

como de plantear nuevos retos para el siguiente. Es un momento en el que se hace balance de 

todas las actuaciones realizadas. Nos sentimos satisfechos en la consolidación de la misión de la 

entidad en su ayuda a personas y familias en situación de vulnerabilidad y en la transmisión de los 

valores de profesionalidad, justicia social y compromiso con todas las personas que atendemos . 

La situación actual no muestra un panorama esperanzador a nivel social. Vivimos tiempos en los 

que muchas personas encuentran dificultades a nivel laboral, económico o familiar y es aquí 

donde nuestra labor es especialmente importante. El trato humano, sumado a nuestra apuesta por 

la transformación digital, la formación en el acceso al empleo y el apoyo familiar en diferentes 

esferas, ha servido para mejorar la situación de cientos de personas y familias del sur de la 

comunidad de Madrid y Castilla la Mancha. En esta línea, renovamos completamente nuestras 

instalaciones para seguir interviniendo desde el ámbito de la formación.  

Es difícil transmitir en estas líneas la emoción que generan los datos mostrados en  esta memoria, 

pues detrás de las cifras que ofrecemos, existen personas con historias de vida diferentes y únicas. 

Desde fundación Juanjo Torrejón, se crean oportunidades laborales para muchas personas que 

participan en nuestros programas de empleo. Se ayuda a familias a mejorar situaciones de 

conflicto en sus relaciones familiares y a jóvenes a favorecer un desarrollo óptimo. Se atiende a 

personas mayores en situación de dependencia y se promueve el voluntariado, entre otras 

actividades.  En 2020 hemos recibido reconocimientos que ponen en valor nuestros resultados y 

nos animan a continuar con nuestro objetivo de combatir las consecuencias de las desigualdades y 

de proponer junto a vosotros y vosotras nuevas soluciones para construir una sociedad mejor. El 

próximo año, queremos seguir potenciando nuestra imagen y actuaciones para que muchas más 

personas nos conozcan y puedan unirse a nuestra actividad, siempre al lado de todos nuestros 

socios, voluntarios y colaboradores ofreciendo el mejor trato profesional. 

A todos vosotros, ¡Gracias por estar siempre dispuestos a colaborar! 

CARTA  DE LA  DIRECTORA 

 

Yolanda Infante del Pozo 
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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 Plataforma del Tercer Sector de la Comunidad de Madrid C3SM, de la 

Asociación Española de Fundaciones (AEF) así como de la Plataforma de Organizaciones de 

Infancia (POI) de la Comunidad de Madrid 

¿QUIÉNES SOMOS? 
MEMO R IA 202 0  

humanidad, de su 

solidaridad, de su 

compromiso social y 

de su fuerte 

personalidad que no 

dejaba indiferente a 

nadie. En los últimos 

años de su actividad y 

con 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 

colaboradores, amigos más 

directos y familiares 

decidieron, para honrar su 

memoria y que su tarea nunca 

termine, constituir una ONG 

que llevase su nombre. 

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 

VISIÓN 
MISIÓN 

CONSTRUIMOS UNA 

COMUNIDAD QUE APUESTE 

POR LA INCLUSIÓN COMO 

HERRAMIENTA DE 

SOLIDARIDAD. 

TRABAJAR CON INFANCIA Y FAMILIA, 

PERSONAS MAYORES Y PERSONAS 

VULNERABLES POR DIFERENTES MOTIVOS, 

DE FORMA INDIVIDUAL, GRUPAL Y 

COMUNITARIA, PARA 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. 
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Libertad de  
Pensamiento 

Respeto 

Responsabilidad 

Independencia 

Justicia 

No Discriminación 

Participación 

Transparencia 

Profesionalidad 
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PROTAGONISTAS 
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N 
uestras acciones se dirigen a personas y 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 así 

como poblaciones aledañas de la provincia de Toledo, por su cercanía a la 

localidad ribereña. 

+30 NACIONALIDADES 
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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. 

MEMO R IA 202 0  

EQUIPO 

 

PATRONATO 

ÁREA DE ACOGIDA, 

ASESORÍA JURÍDICA 

Y MEDIACIÓN 

ÁREA DE INFANCIA, 

ADOLESCENCIA, Y 

FAMILIA 

ÁREA DE APOYO 

AL EMPLEO Y 

FORMACIÓN 

ÁREA DE  

ESTRATEGIA E  

INNOVACIÓN 

ÁREA DE  

COMUNICACIÓN Y 

EVENTOS 

ÁREA DE  

VOLUNTARIADO 

DIRECCIÓN 

COORDINACIÓN 
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IMPACTO SOCIAL  

+ 4.500 PERSONAS FORMAN PARTE DE 
FUNDACIÓN JUANJO TORREJÓN 

MEMO R IA 202 0  
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HITOS 

DURANTE EL AÑO 2020 SE HA MANTENIDO EL 
TRABAJO EN RED CON OTRAS ENTIDADES E 

INSTITUCIONES VIÉNDOSE ADEMÁS AMPLIADO 
ATENDIENDO A LA CRISIS SANITARIA PROVOCADA 

POR LA COVID_19.  EN ESTE CONTEXTO  NOS 
SUMAMOS A ACCIONES Y PROYECTOS DE APOYO ANTE 

SITUACIONES DE EMERGENCIA. 

EL PROGRAMA DE INFANCIA, ADOLESCENCIA Y 
FAMILIA SE HA CONSOLIDADO GRACIAS A LA 

INCORPORACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO 
ESPECIALIZADO Y AL DESARROLLO DE NUEVAS 
ACCIONES RELACIONADAS CON LA ATENCIÓN 

PSICOSOCIAL Y SOCIOEDUCATIVA PROMOVIENDO LA 
PARENTALIDAD POSITIVA ENTRE OTRAS CUESTIONES. 

EN DICIEMBRE DE 2020, COINCIDIENDO CON EL DÍA 
INTERNACIONAL DEL VOLUNTARIADO Y EN BASE AL 

CUMPLIMIENTO DE ALGUNOS OBJETIVOS DE 
DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS), LA COMUNIDAD DE 
MADRID PREMIÓ LA LABOR DE LA ENTIDAD EN LA III 

EDICIÓN DE LOS RECONOCIMIENTOS VOLUNTARIADO. 

DURANTE 2020 LAVANDERÍA SOLIDARIA, EMPRESA 
SOCIAL DE LA QUE ES PROMOTORA FUNDACIÓN 

JUANJO TORREJÓN, CONSIGUIÓ VERSE REFORZADA 
PESE A LAS CIRCUNSTANCIAS PROVOCADAS POR LA 
COVID_19, AUMENTANDO EL NÚMERO DE CLIENTES 

DE SUS SERVICIOS DE LIMPIEZA Y LAVANDERÍA.  

CONSCIENTES DE LA IMPORTANCIA DE DOTAR DE 
AUTONOMÍA A LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE 

DESEMPLEO POTENCIAMOS LA FORMACIÓN COMO 
HERRAMIENTA PRINCIPAL PARA ELLO.  

MEMO R IA 202 0  
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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.  

PROGRAMA DE  
APOYO AL EMPLEO Y FORMACIÓN 

“Los infinitos héroes desconocidos valen tanto como los 

héroes más grandes de la historia” Walt Whitman 

¿QUÉ HACEMOS? 
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FASES Y ACCIONES DEL PROGRAMA 

INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO 

ITINERARIO  

INDIVIDUAL PERSONALIZADO PROSPECCIÓN LABORAL SEGUIMIENTO DE ACCIONES 

79 Inserciones laborales 

354 Participantes  

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 - TALLERES INFORMATIVOS SOBRE INGRESO MÍNIMO VITAL 

 “Me apunté al programa de empleo porque llevaba un año 

en busca de trabajo. La situación era difícil sobre todo 

teniendo en cuenta que tengo un hijo menor de edad. 

Desde entonces he conseguido mejorar mi autoestima y 

tener una independencia económica. Aquí he recibido todo 

el apoyo necesario y sé que puedo contar con la Fundación.  

T.A. Participante del Programa de Apoyo al Empleo y 

Formación 

MUJERES HOMBRES 

63,8 % 

36,16% 

EDADES 31-50 AÑOS 

22,3% 
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A través de 

las Unidades 

de Transición 

p a r a  l a 

Integración Socio laboral, más conocidas como “UTIL” se 

trabaja 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. Partimos de 

la concepción de la persona como agente principal de su 

proceso de cambio. 

UNIDADES DE TRANSICIÓN PARA  

LA INTEGRACIÓN SOCIOLABORAL (UTIL) 

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 como agente principal de su proceso de 

cambio. A través del diseño y seguimiento de su 

itinerario personalizado de inserción se planifica la 

puesta en marcha de diversas actuaciones como 

orientación y asesoramiento, formación, intermediación 

laboral, entre otras. En Castilla La-Mancha intervenimos 

en la Mesa de Ocaña. 

PROYECTO DE INCLUSIÓN SOCIAL  

CASTILLA LA-MANCHA 

D i r i g i d o  a 

favorecer la 

inserción socio 

laboral de personas en situación de vulnerabilidad o 

perceptoras de la Renta Mínima (RMI). 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.  

PROYECTO DE INTEGRACIÓN DE RMI  

 COMUNIDAD DE MADRID  

El proyecto 

de Igualdad 

Sociolaboral para mujeres promovido por el Ayuntamiento 

de Aranjuez contó con la colaboración de nuestra entidad  

con el objetivo de fomentar el empleo y el autoempleo en 

la localidad. Fundación Juanjo Torrejón fue la encargada 

de desarrollar las acciones específicas con las integrantes 

que participaron de manera activa. El proyecto 

contemplaba además de itinerarios individualizados de 

inserción para cada participante, 12 formaciones 

relacionadas con la búsqueda de empleo y el 

emprendimiento. 

PROYECTO DE IGUALDAD SOCIOLABORAL 
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Enmarcados en el Programa de Apoyo al Empleo y 

Formación se encuentran los cursos formativos 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.   

CURSOS DE FORMACIÓN EN 2020 

CURSO DE CAMARERO DE 

BARRA Y SALA 

18  

PARTICIPANTES 

CURSO DE PLANIFICACIÓN 

E INICIATIVA 

EMPRENDEDORA 

19  

PARTICIPANTES 
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PROGRAMA DE INFANCIA, 
ADOLESCENCIA Y FAMILIA 
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 planteando y promoviendo acciones que 

favorezcan el bienestar familiar y la parentalidad positiva. Con el Programa 

de Infancia, Adolescencia y Familia nos dirigimos a aquellas familias con 

inquietudes y preocupaciones en el desarrollo y crianza de sus hijos/as 

favoreciendo además la conciliación familiar.  

Cuando volvíamos al hospital le pregunté: “¿por qué te gusta 
tanto mirar coches, Marc?”. Me miró y contestó: “¿Por qué os 
gusta tanto mirar el sol?”. Yo le dije que no mirábamos al sol 
sino que era lo que el sol nos proporcionaba...que nos 
bronceábamos...que era agradable, que...Que la verdad, es 
que no sabíamos por qué mirábamos al sol. No juzgar, esa 
fue la gran lección que aprendí ese día de aquel niño. 
Encuentra lo que te gusta mirar, y míralo. Albert Espinosa. 

MEMO R IA 202 0  
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MENORES ACUDEN A APOYO 

SOCIOEDUCATIVO EN 

INSTITUTOS 

43 

 

“Estamos muy contentas tanto mi hija como yo de haber 

podido participar en el programa de Infancia, Adolescencia y 

Familia. Teníamos problemas en la convivencia que 

coincidieron con la etapa preadolescente de mi hija. Hemos 

conseguido solucionar ciertas cuestiones y las cosas van 

mucho mejor”. J.R. Participante del Programa de Infancia, 

Adolescencia y Familia. 

224 FAMILIAS 

18 

89 

 92 

MENORES RECIBEN ATENCIÓN 

PSICOSOCIAL 

FAMILIAS RECIBEN ASESORÍA  

JURÍDICA  

PARTICIPANTES EN  

TALLERES VIRTUALES 

UNA MOCHILA CARGADA DE OPORTUNIDADES 

  
 El proyecto “Una mochila cargada de 

oportunidades” se enmarca en el 

Programa de Infancia, Adolescencia y 

Familia. 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 o hijas, 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.   

35 ALUMNOS Y ALUMNAS 

ACUDEN A CLASES DE APOYO 

DE PRIMARIA Y SECUNDARIA 

MEMO R IA 202 0  
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El Proyecto de Promoción de la 

Parentalidad Positiva, Mediación, 

Orientación, Intervención familiar y 

Apoyo Socioeducativo, financiado por la 

Consejería de Políticas Sociales, 

Familias, Igualdad y Natalidad de la 

Comunidad de Madrid, y el Ministerio 

de Educación y Formación Profesional, 

se ha enmarcado en la Estrategia de 

Apoyo a la Familia (2016-2021) que 

promueve acciones que impulsen y 

apoyen la formación de padres y madres 

en habilidades de crianza saludable y 

educación de los hijos. En términos de 

apoyo socioeducativo se ha intervenido 

de manera presencial en centros 

educativos así como de manera virtual 

con el objetivo de garantizar la igualdad 

de acceso de los alumnos a la educación, 

facilitar su integración social y 

educativa, y favorecer estrategias de 

desarrollo de aptitudes sociales, pre-

laborales y de autonomía entre otros. 

Entre las actuaciones desarrolladas, se 

han llevado a cabo intervenciones 

familiares ante situaciones de necesidad 

o conflicto, espacios de valoración e 

intervención terapéutica del área 

cognitiva y socioemocional de los 

menores, o talleres formativos 

contemplados en el I Ciclo formativo 

“Educando en familia”, con seis talleres 

virtuales dirigidos a familiares y 

profesionales atendiendo a las distintas 

etapas evolutivas de los y las menores.  

PROYECTO DE PROMOCIÓN DE LA 

PARENTALIDAD POSITIVA, MEDIACIÓN, 

ORIENTACIÓN, INTERVENCIÓN FAMILIAR Y 

APOYO SOCIOEDCATIVO 

MEMO R IA 202 0  
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CICLO EDUCANDO EN 

FAMILIA—6 TALLERES 

 

TÉCNICAS A TRAVÉS DEL 

JUEGO 

RECURRIMOS A TÉCNICAS COMO EL TEST 
H-T-P, HOUSE-TREE-PERSON 

(CASA,ÁRBOL,PERSONA, [BUCK,1995], 
TEST EXPRESIVO. FACILITAN INFORMA-
CIÓN SOBRE LA ETAPA EVOLUTIVA Y ES-

TRUCTURA INTERNA. 

ESPACIO LÚDICO EN 

SESIÓN. 

DURANTE LAS SESIONES DE 
INTERVENCIÓN EN LAS INSTALACIONES 
DE FUNDACIÓN JUANJO TORREJÓN SE 

TRABAJA ENTRE OTRAS TÉCNICAS A 
TRAVÉS DEL JUEGO. EN ESTE CASO SE 

PONE DE MANIFIESTO EL JUEGO 
REGRESIVO. 

 COMUNICACIÓN FAMILIAR POSITIVA  

LÍMITES Y CONSECUENCIAS 

EDUCACIÓN EMOCIONAL 

FORTALECER LA AUTOESTIMA 

USO RESPONSABLE DE LAS TECNOLOGÍAS 

SEXUALIDAD EN LA ADOLESCENCIA 
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PROGRAMA DE ACOGIDA Y APOYO 
A LA INTEGRACIÓN 
El programa de Acogida y Apoyo a la Integración continúa adaptándose al 

contexto y circunstancias mejorando cada año, desde su puesta en marcha 

en 2006, coincidiendo con los inicios de la entidad. En 2020 se ha atendido 

a más de 100 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. 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.  

“La vida sin ternura no vale gran cosa”.  

José Mauro de Vasconcellos 

MEMO R IA 202 0  
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TALLER DE 

MUJERES ESCUELITA 

 
“Acudo a clases de español nivel intermedio desde 

hace un año y estoy muy satisfecha, aunque me 

gustaría que fueran más días para avanzar más 

rápido. Lo bueno es que aunque tuvimos que parar la 

actividad por el coronavirus hemos tenido clases 

online para no perder el ritmo”. N.M. Participante del 

programa de Acogida y apoyo a la Integración. 

ASESORÍA  

JURÍDICA 

TALLERES  

INFORMATIVOS  

82 

CLASES  

DE ESPAÑOL 

241 PERSONAS 

ACOGIDA INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO INTERVENCIÓN 

FASES Y ACCIONES DEL PROGRAMA 

CLASES DE ESPAÑOL—TALLERES SOBRE HÁBITOS DE HIGIENE Y VIDA SALUDABLE ENFOCADOS A 

FAMILIA—TALLERES DE GESTIONES Y TRÁMITES BÁSICOS – TALLERES DE INFORMÁTICA—ESCUELITA—

TALLERES DE PREPARACIÓN DE EXÁMENES DE NACIONALIDAD—ASESORÍA JURÍDICA—MEDIACIÓN 

60 59 

12 12 8 

INFORMÁTICA 

8 
MEDIACIÓN 

MEMO R IA 202 0  
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Los profesionales de la Fundación 

realizan una intervención global 

con la persona asistente al recurso 

en un ambiente de confianza y 

comodidad recopilando sus datos e información así 

como los datos del área familiar con el objetivo de 

conocer las necesidades existentes y poder realizar 

una labor de información y asesoramiento que 

determine las áreas de intervención a las que hubiera 

que derivar, ya sea de manera interna o de manera 

externa. 

ACOGIDA 

Transversal  a 

t o d o s  l o s 

programas de la 

e n t i d a d ,  s e 

encuentra la actividad de Asesoría Jurídica que en el 

Proyecto de Acogida y Apoyo a la Integración ha 

atendido a más de medio centenar de personas en 

situación de vulnerabilidad social que han 

necesitado este tipo de recurso. 

ASESORÍA JURÍDICA  

Gracias a las 

clases de español 

se facilita el 

aprendizaje del idioma para abordar situaciones de 

la vida cotidiana y un mayor entendimiento de la 

forma de vida en España. Existen distintos niveles a 

determinar tras una prueba de nivel inicial: 

alfabetización, nivel básico, nivel intermedio y nivel 

alto. Durante el 2020 las clases presenciales se 

combinaron con clases online igualmente planteadas 

para distintos niveles.   

CLASES DE ESPAÑOL 

La entidad 

r e a l i z ó 

acciones de 

mediación familiar y escolar atendiendo a las 

necesidades existentes entre la población planteando 

actuaciones de traducción e información enmarcadas 

en la estrategia de mediación intercultural. Además, 

se han realizado otras actividades como talleres de 

Habilidades sociolaborales, gestiones y trámites, 

talleres informativos para la adquisición de la 

nacionalidad, informática, grupos de  mujeres y 

espacios de conciliación familiar como “Escuelita”.  

OTRAS ACCIONES 
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E l programa 

"Acogida y 

Apoyo a la Integración 

dirige sus acciones a 

promover y mejorar las 

c a p a c i d a d e s  y 

habilidades sociales, 

culturales y formativas 

de las personas 

migrantes y/o en 

s i t u a c i ó n  d e 

vulnerabilidad social 

i n c l u y e n d o  e l 

aprendizaje  del 

i d i o m a ,  e l 

acercamiento a la 

cultura española,  

talleres de trámites y 

gestiones,  labores de 

mediación y asesoría 

jurídica así como el 

conocimiento básico 

de las Nuevas 

Tecnologías (NNTT), 

y acciones de 

conciliación como 

e s c u e l i t a  c o m o 

a c t i v i d a d e s 

principales con el 

objetivo de que 

o b t e n g a n  l a s 

h e r r a m i e n t a s 

fundamentales para 

s u  d e s a r r o l l o 

personal y social, 

favoreciendo así su 

inclusión y la de su 

entorno próximo y/o 

familiar. 

CLASES DE ESPAÑOL  

PRESENCIAL Y ONLINE 

82 
ALUMNOS/AS 

TALLERES DE GESTIONES 

ADMINISTRATIVAS 

 
ENMARCADOS EN EL PROGRAMA DE 

ACOGIDA Y APOYO A LA INTEGRACIÓN 
SE ENCUENTRAN LOS TALLERES DE 

TRÁMITES Y GESTIONES CON ACCIONES 
INFORMATIVAS Y PRÁCTICAS COMO EL 

TALLER INFORMATIVO PARA LA 
ADQUISICIÓN DE LA NACIONALIDAD 

ESPAÑOLA. 
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PROGRAMA DE APOYO ANTE 
SITUACIONES DE EMERGENCIA 
Con el objetivo de dar respuesta a las distintas situaciones de emergencia 

de la sociedad y ante el contexto provocado por la crisis del coronavirus 

Fundación Juanjo Torrejón ha puesto en marcha el Programa de Apoyo ante 

situaciones de emergencia. A través de sus acciones pretende atender las 

necesidades existentes de la población ajustándose a los recursos y 

capacidades disponibles de la entidad valorando nuevos proyectos y 

acciones si la situación lo requiere y permite. 

“Es en las noches de diciembre, cuando el 

termómetro está a cero, cuando más pensamos 

en el sol”. Víctor Hugo.  
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“Este tipo de proyectos son imprescindibles. Se han 

preocupado por nosotros y por que tengamos un plato de 

comida al día. Agradezco a todas las personas que han 

colaborado porque toda contribución es de gran ayuda. La 

situación del coronavirus ha hecho empeorar las cosas sobre 

todo para quienes estábamos sin trabajo, participante del 

Proyecto “Social Food Service”.  

+100 PERSONAS 

47 25 32 

Gracias al Programa de Apoyo ante situaciones de emergencia se ha podido dar 

respuesta a las necesidades más urgentes surgidas durante el año 2020 a más de cien 

personas que se suman al resto de participantes de los demás programas. El trabajo en 

red ha sido vital en este periodo sumando esfuerzos que han permitido idear y organizar 

nuevos proyectos e iniciativas como las que se presentan. Se realizaron diversos 

repartos de mascarillas en el municipio de Aranjuez a ciudadanos y ciudadanas de la 

localidad así como a familias en situación de vulnerabilidad con las que trabajamos. Se 

adquirió una impresora 3D con fondos propios de la entidad para colaborar con los 

compañeros de Covidmakers en la elaboración de pantallas protectoras, y se realizó la 

coordinación de voluntariado para la iniciativa “Aranjuez Solidario”. Además, se inició 

el proyecto “Social Food Service” para la elaboración y reparto de 25 menús diarios, se 

atendió a veintidós personas mayores en la iniciativa “Abuelos al Habla” y se realizó la 

iniciativa “Dibujo Alegre” junto a la asociación Quédate con Nosotros (QCN) para hacer 

llegar dibujos y mensajes de apoyo a profesionales del sector sociosanitario y población 

en situación de vulnerabilidad social.  

VOLUNTARIOS ATENDIDOS 

INICIATIVA “ARANJUEZ 

SOLIDARIO” 

VOLUNTARIOS Y PERSONAS 

MAYORES  ATENDIDAS EN 

“ABUELOS AL HABLA” 

HOGARES RECIBEN  

UN MENÚ DIARIO  

MEMO R IA 202 0  
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El proyecto “Social Food Service” se 

articuló como respuesta inmediata a los 

efectos ocasionados por la crisis sanitaria 

provocada por el coronavirus, tras la que 

observamos una vez más, cómo, aunque 

afecte a toda la ciudadanía, son las 

personas más vulnerables quienes sufren 

más sus efectos.  A través de esta 

iniciativa, mediante un convenio inicial 

firmado con la Asociación de Empresarios 

de Hostelería, Hotelería, Restauración y 

Ocio de Aranjuez (AHERO), y gracias a la 

derivación de usuarios por parte de los 

Servicios Sociales del Ayuntamiento de 

Aranjuez, y, por supuesto, a la magnífica 

labor del equipo de voluntariado, la 

entidad ribereña 

h i z o entrega 

de un m e n ú 

diario a 

veinticinco hogares en situación de 

vulnerabilidad social durante desde julio 

hasta diciembre de 2020. Los beneficiarios 

de este proyecto han sido personas con 

dificultad en la autonomía para la 

realización de la comida, bien mayores de 

65 años o menores de esta edad con grado 

de discapacidad o pendiente de 

resolución de la solicitud de dependencia. 

También se destinó a personas mayores 

convalecientes por la COVID_19 u otras 

patologías que le imposibilitara o 

dificultara la realización de esta actividad. 

Además, para la participación en el 

proyecto, se valoró la situación 

económica, sanitaria y/o familiar de las 

personas beneficiarias.  

3.221 MENÚS 
DURANTE 6 MESES  

PROYECTO SOCIAL FOOD 

SERVICE 

MEMO R IA 202 0  
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ABUELOS AL HABLA 

INICIATIVA DIBUJO ALEGRE 

 
INICIATIVA DIBUJO ALEGRE 

La iniciativa «Abuelos al habla», promovida por 

Fundación Juanjo Torrejón en la que colaboró el 

Ayuntamiento de Aranjuez tuvo por objetivo prestar un 

servicio de acompañamiento telefónico a personas 

mayores, uno de los colectivos más vulnerables en estos 

tiempos de crisis con el objetivo de combatir el 

sentimiento de soledad de quienes se encontraban 

confinadas en sus domicilios. 

Fundación Juanjo Torrejón y la asociación Quédate Con 

Nosotros (QCN) unieron esfuerzos para lanzar una 

iniciativa conjunta de apoyo y motivación tanto para 

personas afectadas por el Covid_19 como para aquellas 

implicadas en su erradicación. Se recibieron más de cien 

mensajes y dibujos de niños, niñas y jóvenes dirigidos a 

personal sanitario, personas mayores y trabajadores de 

residencias y hospitales.  

 La iniciativa 

“Aranjuez Solidario”, promovida por el Ayuntamiento de 

Aranjuez, contó con la colaboración de Fundación Juanjo 

Torrejón. El proyecto se encargaba de detectar aquellas 

situaciones que necesitaban de soporte social, con el 

objetivo de canalizar a todas aquellas personas que 

quisieron prestar sus servicios como voluntarios y de 

servir de cauce para todos aquellos que deseaban donar 

material.  

ARANJUEZ SOLIDARIO 

 Profesional técnico de la entidad se encargó de ejecutar una 

iniciativa de apoyo jurídico y psicológico en distintos 

municipios para la que se elaboraron además guías de 

atención jurídica y psicológica y se crearon campañas de 

sensibilización. Se trataba de un servicio gratuito para todas 

las personas de los municipios en intervención que se vieron 

afectadas por la crisis del Covid_19. 

APOYO JURÍDICO Y PSICOLÓGICO 
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En 2020 los ingresos de Fundación Juanjo 

Torrejón han sido de 440.511,80 €, siendo las 
subvenciones públicas las de mayor porcentaje 

con un 51%, seguidas de las subvenciones 

privadas con un 35%. El 11,65% ha recaido sobre donativos,  el 3,43% 

sobre eventos y el 8,65% en contratos públicos y otras actividades.  

TRANSPARENCIA 

MEMO R IA 202 0  

Respecto a los gastos de Fundación Juanjo Torrejón en 2020, éstos han sido de 

346.124,03 €, siendo el concepto de Personal el más alto porcentaje de gasto 

con un 70%, seguido del de actividades con un 10 %, alquiler y suministros 

con un 8%, aportes a empresa de Inserción 

Lavandería Solidaria con un 6% y el de eventos con 

un 3%. El porcentaje de gasto en seguros ha sido del 

0,5%, en gastos bancarios y financieros del 0,5%, 

gastos de gestoría un 2% y el 3% del gasto 

contemplado en “otros”. 

INGRESOS 

GASTOS 

SUBVENCIONES PÚBLICAS: 51%    

SUBVENCIONES PRIVADAS: 35%   

DONATIVOS: 11,65%  EVENTOS: 3,43% 

CONTRATOS PÚBLICOS Y OTRAS ACTIVIDADES: 8,65%   

 

PERSONAL: 70%  ACTIVIDADES: 10%  ALQUILER Y 

SUMINISTROS: 8% APORTES A LAVANDERÍA: 6% EVENTOS: 

3%  SEGUROS: 0,5%  GASTOS BANCARIOS Y FINANCIEROS: 

0,5%  GESTORÍA: 2%  OTROS:3% 
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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 2020 hemos 

establecido nuevas 

alianzas que se suman a las 

ya existentes.  AL
IA

NZ
AS

 
1 

2 

3 

4 

POI MADRID 

AEF 

AMEI 

AHERO 

Con el objetivo de facilitar la 

comunicación, la coordinación y el 

intercambio entre organizaciones, 

se firma convenio con la 

Plataforma de Organizaciones de la 

Infancia.  

En 2020 se mantiene el convenio 

con la Asociación Española de 

Fundaciones. Su misión es trabajar 

en beneficio del conjunto del sector 

fundacional en favor de su 

desarrollo y fortalecimiento.  

La entidad mantiene el convenio con 

AMEI a través del cual miembro 

asociado de la Asociación Madrileña 

de Empresas de Inserción (AMEI). 

Entre los objetivos se encuentra 

promover  y representar los intereses 

de las empresas de inserción. 

Durante 2020 firmamos convenio 

con la Asociación de Empresarios de 

Hotelería, Hostelería, Restauración y 

Ocio con el objetivo de desarrollar 

conjuntamente el Proyecto Social 

Food Service. 
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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 

e s  f a v o r e c e r  l a 

integración laboral de 

personas en situación de 

difícil empleabilidad a 

t r a v é s  d e  s u 

incorporación a una actividad productiva con el 

acompañamiento permanente del equipo técnico de la 

Fundación a través de su incorporación a una actividad 

productiva con el acompañamiento permanente del equipo 

técnico de la Fundación a través de actuaciones de atención 

a itinerarios de inserción. Los clientes que hasta la fecha 

han confiado en nuestros servicios responden 

principalmente al sector de la hostelería, siendo bares y 

restaurantes los espacios que más demandan nuestra 

actividad. A ello le siguen hostales y otros lugares de 

residencia temporal como es el caso más reciente de 

albergues o centros de acogida (Ver gráfico). Desde abril 

de 2019, momento en que se consiguió la calificación de 

Lavandería Solidaria como empresa de inserción se ha 

aumentado un 46,15% la clientela. 

LAVANDERÍA INDUSTRIAL  

Y LIMPIEZA 

PRINCIPALES  

SECTORES DE ACTIVIDAD 

RESTAURACIÓN: 32% HOTELERÍA Y 

ALOJAMIENTOS: 23% ALBERGUES: 9% 

CATERING: 9% CLÍNICAS: 9% 

CUARTELES 5% OFICINAS 5% 

COMUNIDADES DE VECINOS:4% 

CENTROS EDUCATIVOS: 4%  
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PERSONAL: 72% 

OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN: 20% 

APROVISIONAMIENTO: 4% 

AMORTIZACIÓN: 3% 

GASTOS FINANCIEROS: 0,5% 

OTROS: 0,5% 
 

 

M I E M B R O S  A S O C I A D O S  A 

ASOCIACIÓN MADRILEÑA DE 

EMPRESAS DE INSERCIÓN (AMEI) 

GASTOS 

VENTAS : 69%  

SUBVENCIONES Y OTROS: 29% 

OTROS: 2% 
 

INGRESOS 

TRANSPARENCIA 
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EVENTOS Y SENSIBILIZACIÓN 
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IMPACTO EN MDC 
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INFANCIA Y JUVENTUD 

Apoyo Extraescolar Primaria 

Apoyo Extraescolar  

Secundaria 

FAMILIA 

Asesoría jurídica 

Escuelita  

Apoyo en   

intervención social 

  

LIBROS DADOS 
Disposición de libros 

Captación de fondos 

Promoción de lectura 

Nuestro objetivo es 

p r o m o v e r  l a 

participación social 

p o t e n c i a n d o  y 

ampliando la red de 

v o l u n t a r i a d o 

existente, además de 

f o m e n t a r  l a 

solidar idad con 

a c t i v i d a d e s  d e 

sensibilización.  

SENSIBILIZACIÓN 

Apoyo en eventos 

Charlas divulgativas 

Captación de fondos 

+40 VOLUNTARIOS 

FORMACIÓN 

Alfabetización Digital 

Nuevas Tecnologías 

Castellano 

Formación específica 

Lectoescritura 

MEMO R IA 202 0  



 

35 

MEMO R IA 202 0  

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 

y medio plazo que nos permita alcanzarlos con mayor seguridad.  

R
E
T
O

S
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GRACIAS POR HACERLO POSIBLE 
Este 2020 ha sido un año difícil principalmente motivado por la situación de crisis sanitaria. La 

rapidez y eficacia han sido ingredientes clave para dar respuesta a las múltiples necesidades 

que han surgido y surgen a lo largo de todo este tiempo. Nuestro agradecimiento especial se 

dirige a todas aquellas personas, entidades y empresas que han estado a nuestro lado en los más 

duros momentos y por tanto al lado de quienes más lo necesitan. Hemos perdido mucho en el 

camino, y hay estragos que permanecerán en el tiempo, pero hemos ganado capacidad de 

reacción ante adversidades además de ímpetu por trabajar en equipo. 
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FINANCIADORES: 

COLABORADORES: 
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HAZTE 
SOCIO/A 

Colaborando con nosotros/as te unirás a otras personas que como tú creen que es 

posible mejorar nuestro mundo. Tu colaboración nos permite seguir desarrollando 

proyectos enfocados a construir una sociedad mejor. Nuestra organización se financia 

con contribuciones voluntarias de particulares, empresas, ayudas y subvenciones de 

instituciones públicas y privadas. Más de 60 personas forman parte de nuestro equipo 

de socios y socias sin quienes sería posible llevar a cabo nuestra misión. Además, 

¿sabías que han aumentado las deducciones a donativos a ONG?  

FUNDACIÓN JUANJO TORREJÓN 
Carretera de Andalucía 59, 28300 Aranjuez (Madrid) 

www.fundacionjuanjotorrejon.org / info@fundacionjuanjotorrejon.org 
918919034 - 691415098 

DONANDO... TE DESGRAVAS... SOLO TE CUESTA... 

120 EUROS AL AÑO 

(10€/MES) 

96 EUROS  

AL AÑO 

24 EUROS  

AL AÑO 

 

180 EUROS AL AÑO 

(15€/MES) 

130,5 EUROS  

AL AÑO 

49,5 EUROS 

AL AÑO 

240 EUROS AL AÑO 

(20€/MES) 

151,5 EUROS  

AL AÑO 

88,5 EUROS  

AL AÑO 

¿ERES EMPRESA Y QUIERES SER “EMPRESA AMIGA”? 
¡TE INFORMAMOS DE TODOS LOS BENEFICIOS FISCALES QUE TENDRÁN TUS APORTACIONES!  

SOLICITA INFORMACIÓN 
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www.fundacionjuanjotorrejon.org 

 

SEGUIMOS 
CONECTAD@S 

@FundacionJuanjoTorrejon 

@FJuanjoTorrejon 

@fundacionjuanjotorrejon 

https://vimeo.com/fundacionjuanjotorrejon 

https://www.facebook.com/FundacionJuanjoTorrejon
https://twitter.com/fjuanjotorrejon?lang=es
https://www.instagram.com/fundacionjuanjotorrejon/
https://vimeo.com/fundacionjuanjotorrejon
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“TODOS TENEMOS DOS ELECCIONES:  

ESTAR LLENOS DE MIEDO O LLENOS DE AMOR”.   
ALBERT EINSTEIN 
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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 


