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CARTA DE LA PRESIDENTA

Clara Eugenia Cuenca Perucha
“Necesitamos sumar esfuerzos y agudizar los sentidos para
adaptarnos a los cambios”
Cerrábamos la carta anterior dando la bienvenida a un 2021 en
el que no faltaban retos y proyectos en los que seguir trabajando.
Además, se aproximaban fechas importantes con motivo de
nuestro 15 aniversario, por el que celebramos haber llegado
hasta aquí y seguir creciendo por el bien de las personas que
más lo necesitan, pese a las no pocas dificultades que nos
hemos encontrado en el camino. Fundación Juanjo Torrejón es
una entidad cada vez más reconocida por las personas,
entidades del sector y otros agentes comprometidos en la
construcción de un mundo más justo e igualitario. Nuestra acción
general se materializa en programas cada vez más claramente
estructurados en los que se involucran distintos colectivos sociales que se encuentran en situación de
vulnerabilidad y/o riesgo de exclusión social.
Desde el inicio, la organización de la entidad ha tenido claro cuál era su objetivo. Se ha dirigido a
atender y ayudar a los más necesitados allí donde no llegan los mecanismos de la atención social. En los
últimos años, la necesidad de dar respuesta al impacto generado por situaciones sociales complejas nos
ha hecho ampliar nuestro horizonte comenzando a intervenir con colectivos con los que anteriormente no
se había trabajado y que, sin embargo, requerían más que nunca mayor atención. Lo ha sido así, por
ejemplo, con el colectivo de personas mayores, uno de los más afectados por la crisis social y sanitaria que
hemos vivido. Abrirnos camino en este ámbito supone un motivo de celebración conscientes de la
importancia que tiene poder actuar día a día en el desarrollo de actividades orientadas a este colectivo con
tantas demandas y tantas carencias por cubrir.
Este hecho, sumado al aumento exponencial del número de proyectos, las personas atendidas, y el
número de profesionales contratados, ha hecho necesario que estructuremos nuevos mecanismos de
planificación para alcanzar los objetivos que nos proponemos.
Los nuevos desafíos derivados de los cambios económicos y sociales se suceden cada vez con
mayor rapidez. Muchos de los retos surgieron de las consecuencias de la última crisis económica, y otros
están asociados a los cambios sociodemográficos y a las transformaciones de los mercados de bienes y
servicios y del mercado de trabajo, incluida la digitalización y las nuevas formas de empleo. Todo ello
puede incidir negativamente en las condiciones de vida de la población y, en consecuencia, aumentar la
desigualdad, el riesgo de pobreza y exclusión social.
Durante el año 2021, nos hemos esforzado en ofrecer una intervención enfocada a dar soluciones a los
retos con los que nos encontramos. Una población cada vez más envejecida donde aumentan las
situaciones de soledad y dependencia en personas mayores; dificultades en las relaciones familiares
derivadas de la mayor complejidad de la estructura social; una brecha digital que ha supuesto un cambio
radical en las formas de relacionarnos, complejidades a nivel educativo y social con menores y jóvenes en
situación de dificultad. Además, hemos procurado seguir cuidando y apoyando al gran equipo de
voluntariado que tenemos, sin el que nada de lo que hacemos sería posible y al que tenemos tanto que
agradecer. Hemos sumado acciones con empresas, entidades y administraciones que confían en la acción
de la fundación para llevar a cabo iniciativas que beneficien a la sociedad en su conjunto, procurando a su
vez atender a un mercado cada vez más cambiante, gracias a nuestro esfuerzo por adaptarnos a las
circunstancias.
En un contexto como el actual, en el que impera la inmediatez y la complejidad de un mundo globalizado,
debemos estar atentos a los cambios y a las múltiples necesidades existentes para trabajar intensamente
por paliar las situaciones más desfavorecidas. Estoy convencida de que juntos afrontaremos futuros
escenarios con cooperación y positivismo.
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CARTA DE LA DIRECTORA

Yolanda Infante del Pozo
“Mejorar las oportunidades de acceso a recursos favorece la
igualdad entre personas”
2021 quedará marcado en el calendario como otro año histórico:
Filomena, un volcán en erupción, y un virus que ha continuado
poniendo difícil el camino a la población. También ha sido el Año
Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil declarado
por Naciones Unidas y en nuestro caso particular, el año en el que
la entidad, cumple 15 años desde el inicio de su labor.
Os presentamos la memoria de actividades de Fundación Juanjo
Torrejón. En ella encontraréis información sobre nuestro trabajo
durante un año en el que se inicia una nueva etapa con la
atención de colectivos sociales con los que no se había trabajado
anteriormente.
La necesidad de dar respuesta al impacto generado por situaciones sociales complejas, nos ha hecho
ampliar nuestro horizonte comenzando a intervenir en programas de atención a personas mayores,
mujeres víctimas de violencia y personas migrantes, sumándose a los ya consolidados de la entidad
relacionados con empleo e infancia, adolescencia y familia.
Es el momento en el que hacemos balance de las actividades llevadas a cabo por Fundación Juanjo
Torrejón y la sensación principal de este año, ha sido el fortalecimiento de nuestra vocación de servicio, de
nuestra obligación de atender a personas y familias que atraviesan situaciones complicadas, nuestro
compromiso por disminuir la brecha digital y aumentar la oferta formativa en diferentes áreas , así como el
deber de dar voz a la acción de muchas personas e instituciones en el camino de la acción social de
nuestro tiempo.
Los acontecimientos vividos durante estos últimos años, la dinámica del cambio social y la propia práctica
de la atención a las necesidades sociales, han puesto en evidencia las carencias de la sociedad para
atender los derechos que constituyen un mínimo indispensable para las personas, de carácter preventivo o
restitutivo del déficit causado por los mecanismos sociales.
En este sentido, valoramos positivamente los nuevos planteamientos y el posicionamiento en el que se
están enmarcando entidades como la nuestra, que permitan la reconstrucción social desde una
perspectiva centrada en las necesidades de todas las personas y en favorecer la igualdad, la inclusión y la
promoción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, con la finalidad de conseguir disminuir la brecha
social que se está acentuando “aún más” a consecuencia de la pandemia.
Precisamente de la pandemia hemos aprendido que todas las personas podemos encontrarnos en una
posición de desventaja social en cualquier momento del ciclo de la vida, lo importante que es cuidarnos, y
lo importante que es cuidar a los demás. Con todo ello, la misión de la entidad continúa siendo la de
sensibilizar para favorecer una sociedad más tolerante, más solidaria y con mayor predisposición a ayudar.
2021, ha sido un año de crecimiento, de impulso y consolidación, tanto en acciones, como en personas e
instituciones que confían en la entidad. Lo ha sido también para la Empresa de Inserción, de la que
Fundación es entidad promotora, Lavandería Solidaria.
No obstante, necesitamos seguir afianzando nuestra actividad y hacerlo de la mano de la transformación
digital para todos los colectivos que atendemos, sin olvidarnos de la humanidad y cercanía que requieren
nuestras actuaciones. Vienen tiempos nuevos y desafiantes, por lo que vuestra energía y apoyo seguirá
siendo imprescindible.
Aprovecho para manifestar nuestro más sincero agradecimiento a todas las personas y entidades que
apoyan nuestro trabajo, convirtiéndose en una fuente de esperanza para muchas personas y familias, así
como a todos los miembros del Patronato que junto a él han trabajado durante los últimos quince años.
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¿QUIÉNES SOMOS?
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 y Deporte, con el número 21399 y fecha 12-06-2006. Es además,
miembro asociado y colaborador de la Asociación Española de Fundaciones (AEF) así como
de la Plataforma de Organizaciones de Infancia (POI) de la Comunidad de Madrid

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 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.

MISIÓN
CONSTRUIMOS UNA COMUNIDAD QUE APUESTE
POR LA INCLUSIÓN COMO HERRAMIENTA DE

VISIÓN

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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VALORES Y PRINCIPIOS

Libertad de
Pensamiento
Transparencia
Independencia
No
Discriminación
Respeto
Profesionalidad
Responsabilidad
Participación
Justicia
7

MEMORIA 2021

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.

PROTAGONISTAS

+30 NACIONALIDADES

MAURICIO

VENEZUELA
CUBA

POLONIA

NIGERIA

ETIOPÍA

RUMANÍA

BULGARIA
CHINA

PAÍSES BAJOS

SIRIA

ESPAÑA

MARRUECOS
CUBA
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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.

EQUIPO

PATRONATO
DIRECCIÓN
COORDINACIÓN

ÁREA DE ACOGIDA Y
APOYO A LA
INTEGRACIÓN

ÁREA DE APOYO AL
EMPLEO Y
FORMACIÓN

ÁREA DE
INFANCIA,
ADOLESCENCIA,
Y FAMILIA

ÁREA DE
COMUNICACIÓN Y EVENTOS
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ÁREA DE
MAYORES

ÁREA DE
VOLUNTARIADO

ÁREA DE
MUJER

ÁREA DE APOYO ANTE
SITUACIONES DE
EMERGENCIA

ÁREA DE
ESTRATEGIA E INNOVACIÓN

MEMORIA 2021

IMPACTO SOCIAL
MÁS DE 5.000 PERSONAS NOS ACOMPAÑAN...
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HITOS
DURANTE EL AÑO 2021 HA AUMENTADO LA
COLABORACIÓN CON OTRAS ENTIDADES
SOCIALES CON EL OBJETIVO DE SEGUIR
CREANDO SINERGIAS COLABORATIVAS PARA EL
CORRECTO DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS
SOCIALES DE LA ENTIDAD

HEMOS CONSEGUIDO DIGITALIZAR GRAN PARTE DE
NUESTROS PROCESOS INTERNOS CON EL
CONSIGUIENTE AUMENTO DE FIABILIDAD EN LA
TRAZABILIDAD DE LOS DATOS

EN 2021 SE HAN IMPLANTADO NUEVOS PROGRAMAS
SOCIALES EN LA ENTIDAD DESTINADOS A
COLECTIVOS DE MAYORES Y MUJERES SUMÁNDOSE A
LOS YA EXISTENTES

AUMENTO DEL PERSONAL DE NUESTRA EMPRESA
DE INSERCIÓN, LAVANDERÍA SOLIDARIA, EN UN
150% RESPECTO AL AÑO ANTERIOR
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INSTALACIONES
Durante 2021, la sede de Fundación Juanjo Torrejón se vio inmersa en un periodo
de reconstrucción, gracias a la financiación de la Comunidad de Madrid, con el
objetivo de adaptar y mejorar las instalaciones en las que desarrollamos la mayoría
de nuestras actividades y donde atendemos a las personas que participan en los
distintos proyectos sociales que llevamos a cabo.
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ADAPTABILIDAD

EQUIPO PROFESIONAL

ESCUELITA

Contamos con
instalaciones adaptadas

Gran parte del equipo de
Fundación Juanjo
Torrejón

Espacio para facilitar la
conciliación familiar

AULA DE ORDENADORES

AULA POLIVALENTE

AULA DE FORMACION

Contamos con recursos
para impartir talleres de
Nuevas Tecnologías

Un lugar donde realizar
presentaciones, acciones
sociales, actividades...

Contamos con un espacio
formativo con capacidad
para más de 15 personas

BIBLIOTECA SOCIAL

AULA DE REUNIONES

ESPACIO DE TRABAJO

Hemos rehabilitado
nuestra biblioteca social

Disponemos de un aula de
reuniones con capacidad
para 20 personas aprox.

Área de trabajo del
personal técnico

MEMORIA 2021

¿QUÉ
HACEMOS?
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PROGRAMA DE
APOYO AL EMPLEO Y FORMACIÓN
Se trata de 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.

“

Para mi era una gran oportunidad poderme inscribir
en el proyecto de la fundación, que ha sido muy útil
desde el primer momento y realizando el primer curso de
formación con la fundación conseguí el trabajo. Es un
proyecto que nos ayuda a mejorar las condiciones de
nuestra vida personal y profesional, aprender informaciones
y habilidades sociales, añadir experiencias favorables para
conseguir nuestro éxito. Gracias por todo. J.M,

•

COMUNIDAD DE MADRID

ARANJUEZ Y COLMENAR DE OREJA

•

CASTILLA-LA MANCHA
MESA DE OCAÑA
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FASES Y ACCIONES DEL PROGRAMA

INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO

ITINERARIO
INDIVIDUAL PERSONALIZADO

PROSPECCIÓN LABORAL

SEGUIMIENTO DE ACCIONES

428 PARTICIPANTES

76,2%

23,8%

35,95%

154 inserciones
31-50 AÑOS
El perfil de las personas atendidas en 2021 responde, un año más, a un
perfil mayoritariamente femenino -un total de 326 mujeres frente a los
102 hombres-; edades comprendidas entre los 31 y los 50 años; y
nacionalidad principalmente española, marroquí, y venezolana.

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
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P ROY E C TO S

A través de las
Unidades
d e UNIDADES DE TRANSICIÓN PARA LA
Transición para la INTEGRACIÓN LABORAL (UTIL)
Integración
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.

16

Dirigido a favorecer la
inserción socio laboral
de
perso n as
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
actuacio n e s
co mo
o rie n tació n
y
asesoramiento, formación, intermediación
laboral, entre otras. En Castilla La-Mancha
intervenimos en la Mesa de Ocaña.

INTEGRACIÓN SOCIOLABORAL EN LA
MESA DE OCAÑA

Dirigido a favorecer la
PROYECTO INTEGRACIÓN
inserción
socio
SOCIOLABORAL PARA PERSONAS EN
laboral de personas SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD SOCIAL
en
situación
de
vulnerabilidad social. 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 la Comunidad de Madrid
intervenimos
en
municipios
como
Aranjuez y Colmenar de
Oreja.

El proyecto de Activación
Sociolaboral para mujeres
PROYECTO DE ACTIVACIÓN
promovido
por
el
SOCIOLABORAL PARA MUJERES
Ayuntamiento de Aranjuez
contó con la colaboración de nuestra entidad con el objetivo de
promocionar el empleo femenino con igualdad de
oportunidades. Fundación Juanjo Torrejón fue la encargada de
desarrollar las acciones específicas con las integrantes que
participaron de manera activa
mediante
itinerarios
individualizados de inserción
y cursos formativos.

MEMORIA 2021

CURSOS DE FORMACIÓN EN 2021

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 formación como la base de un fuerte
crecimiento social.

CURSO DE MONITOR/A COMEDOR ESCOLAR

CURSO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS DE GESTIÓN

CURSO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

CURSO MOZO DE ALMACÉN Y CARRETILLERO

CURSO DE ATENCIÓN AL CLIENTE Y TELEMARKETING

100 PERSONAS ASISTEN A CURSOS DE FORMACIÓN
17
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PROGRAMA DE INFANCIA,
ADOLESCENCIA Y FAMILIA
La familia es 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.
ASESORAMIENTO
SOCIAL Y PSICOLÓGICO

FORMACIÓN A FAMILIAS Y A
PROFESIONALES DEL SECTOR

“

ASESORÍA
JURÍDICA

Gracias a los talleres de parentalidad positiva –sobre el taller
“Comunicación Familiar Positiva”, he aprendido a mejorar la comunicación
con mi hija además de conocer nuevas maneras de comunicarme con ella
y corregir los errores que cometo. La forma de exponer el contenido de los
talleres por parte de los profesionales es amena, con ejemplos prácticos
que ayudan a poner en práctica lo aprendido. S.C.

•

COMUNIDAD DE MADRID

ARANJUEZ, COLMENAR DE OREJA Y CHINCHÓN

•

CASTILLA-LA MANCHA
OCAÑA
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APOYO
SOCIOEDUCATIVO

MEMORIA 2021

PREVENCIÓN E INTERVENCIÓN
35
ALUMNOS
ACADÉMICO
SECUNDARIA

DE

RECIBEN
APOYO
PRIMARIA
Y

26 PERSONAS ASISTEN A INTERVENCIONES
PSICOSOCIALES U ORIENTACIÓN
PSICOLÓGICA

51 MENORES ACUDEN A AULAS DE
APOYO PSICOSOCIAL

1.747 PARTICIPANTES
92 FAMILIAS ASISTEN A ASESORÍA JURÍDICA

1.525 ALUMNOS/AS ACUDEN A TALLERES
GRUPALES EN CENTROS EDUCATIVOS

• ORIENTACIÓN LABORAL
• FOMENTO DE LAS RELACIONES SALUDABLES
*PREVENCIÓN BULLYING Y ACOSO ESCOLAR.
Como particularidad, durante 2021, diversos
110 PERSONAS ASISTEN A TALLERES DE
PARENTALIDAD POSITIVA

centros educativos solicitaron a la entidad la
necesidad de trabajar la prevención del
bullying y el acoso escolar, por lo que

•

TALLER EDUCACIÓN EMOCIONAL

•

TALLER COMUNICACIÓN FAMILIAR POSITIVA

•

TALLER LÍMITES RESPETUOSOS Y CONSECUENCIAS EN FAMILIA

•

TALLER USO RESPONSABLE DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS

•

TALLER SEXUALIDAD EN LA ADOLESCENCIA

•

TALLER FORTALECER LA AUTOESTIMA

realizaron talleres específicos abordando
ambas cuestiones.

• FOMENTO DE LA INTERCULTURALIDAD

El perfil mayoritario de las familias responde a personas, de entre 31 y 50 años, principalmente mujeres, con menores
con edades comprendidas entre los 12 y los 17 años, primordialmente. Los países de origen más comunes de las familias
y menores que han participado en 2021 en el Programa de Infancia, Adolescencia y Familia de Fundación Juanjo Torrejón
son España, Venezuela , Marruecos, y Colombia, seguidos de Ecuador, y República Dominicana entre otros.
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ME

MO

PROYECTO DE PROMOCIÓN DE LA
PARENTALIDAD POSITIVA, MEDIACIÓN,
ORIENTACIÓN, E INTERVENCIÓN
FAMILIAR

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
INFORMACIÓN SOBRE LA ETAPA EVOLUTIVA Y
ESTRUCTURA INTERNA.

TALLERES DE PARENTALIDAD
POSITIVA
DURANTE 2021 SE HAN REALIZADO 5 TALLERES DE
PARENTALIDAD POSITIVA CON EL OBJETIVO DE
FORTALECER LA RESPONSABILIDAD PARENTAL
MEDIANTE
LA
CONCIENCIACIÓN,
PSICOEDUCACIÓN Y DOTACIÓN DE ESTRATEGIAS.

INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL U
ORIENTACIÓN PSICOLÓGICA
DURANTE ESTAS SESIONES SE HACE USO DE
HERRAMIENTAS PSICOLÓGICAS EN FUNCIÓN DE
DIVERSOS
FACTORES:
ENTREVISTAS
SEMIESTRUCTURADAS Y TEST PROYECTIVOS
MEDIANTE TÉCNICAS ESPECÍFICAS COMO “TEST
DEL DIBUJO LIBRE (WOLF,1978), TEST DEL DIBUJO
DE LA FAMILIA (CORMAN,2008), ENTRE OTRAS.
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El Proyecto de Promoción de la
Parentalidad
Positiva,
Mediación,
Orientación, e Intervención familiar,
financiado por la Comunidad de Madrid,
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. Surge con el
objetivo de satisfacer las demandas
existentes sobre la mejora en la
comunicación, la afectividad, y otras
problemáticas que brotan en el seno de
las relaciones familiares y en el entorno
educativo, 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 II 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. Las
temáticas de los talleres han sido:
educación emocional, límites respetuosos
y consecuencias en familia,
Sexualidad en la adolescencia,
comunicación familiar positiva,
fortalecer la autoestima y uso
responsable de las tecnologías.

MEMORIA 2021

PROYECTO DE ATENCIÓN
SOCIOEDUCATIVA A MENORES Y
FAMILIAS

El Proyecto de Atención Socioeducativa a
menores y familias –en adelante
“Educacción”- tiene el doble objetivo de
mejorar
y reforzar
el
proceso
socioeducativo y formativo de los/as
menores por medio de una intervención
global conjunta con el personal docente y
sus familias, así como favorecer el
desarrollo integral de los/as menores
haciendo especial hincapié en situaciones
de riesgo, exclusión y conductas que
pueden
generar
situaciones
de
vulnerabilidad, garantizando la igualdad
de oportunidades actuales y futuras. Se
desarrolla en los municipio de Aranjuez,
Chinchón, Colmenar de Oreja y Ocaña,
está financiado por el Ministerio de
Educación y Formación Profesional, y
enmarcado en el Plan Marco de
Prevención y Control del Absentismo
escolar en la Comunidad de Madrid que
promueve acciones que impulsen y
apoyen la participación de la infancia y la
adolescencia en situación de riesgo social
en actividades de carácter socioeducativo
en colaboración con entidades de carácter
privado sin ánimo de lucro. Entre las
acciones
desarr olladas
se
han
contemplado talleres grupales y aulas de
a p o y o
psicoeducativo en
centros educativos
así como sesiones
d e
a p o y o
académico de primaria y secundaria.
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TALLERES GRUPALES EN
CENTROS EDUCATIVOS
CON EL OBJETIVO DE APORTAR INFORMACIÓN DE
INTERÉS Y REALIZAR UNA LABOR DE PREVENCIÓN
DE CONDUCTA Y ACCIONES DE RIESGO ENTRE LOS
MENORES SE LLEVAN A CABO TALLERES
GRUPALES EN CENTROS EDUCATIVOS.

AULAS DE APOYO PSICOSOCIAL
U ORIENTACIÓN PSICOLÓGICA
SE TRATA DE AULAS DIRIGIDAS AL ALUMNADO,
EXPRESAMENTE DERIVADO POR EL PERSONAL
DOCENTE, QUE PUEDE PRESENTAR PROBLEMAS
DE FRACASO ESCOLAR CON ABSENTISMO Y
SITUACIÓN EN RIESGO DE EXCLUSIÓN.

APOYO ACADÉMICO DE
PRIMARIA Y SECUNDARIA
CLASES DIRIGIDAS A ALUMNADO CON SITUACIÓN
SOCIAL DE VULNERABILIDAD CON ALGÚN TIPO DE
DESFASE CURRICULAR, DESCONOCIMIENTO O
POCO DOMINIO DEL ESPAÑOL, SITUACIÓN
FAMILIAR DISRUPTIVA Y/O VULNERABLE O
SITUACIÓN ECONÓMICA DESFAVORABLE.

MEMORIA 2021

PROGRAMA DE ACOGIDA Y
APOYO A LA INTEGRACIÓN
El programa de Acogida y Apoyo a la Integración continúa adaptándose al
contexto y circunstancias desde su puesta en marcha en 2006, coincidiendo con
los inicios de la entidad. En 2021 se ha atendido a casi un centenar de 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. Como novedad, se implementa el Proyecto
“Integracción”, sirviendo de punto de información a la población migrante en
la localidad de Aranjuez. 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.

“

Agradezco mucho la atención que me han dado desde Fundación
Juanjo Torrejón. He conseguido aclararme con el proceso de
documentación y me han atendido con mucha amabilidad. Tengo
que dar las gracias a sus profesionales por su profesionalidad y por
esas sonrisas. A.S.

•

COMUNIDAD DE MADRID

ARANJUEZ
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E

l
programa
"Acogida
y
Apoyo a la Integración
dirige sus acciones a
promover y mejorar las
capacidades
y
habilidades
sociales,
culturales y formativas
de
las
personas
migrantes
y/o
en
situación
de
vulnerabilidad
social
incluyendo
el
aprendizaje del idioma,

MEMORIA 2021

el 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
escuelita
como
a c t i v i d a d e s

principales con el
objetivo
de
que
obtengan
las
herramientas
fundamentales para
su
desarrollo
personal y social,
favoreciendo así su
inclusión y la de su
entorno próximo y/o
familiar.

PROYECTO INTEGRACCIÓN
EL PROYECTO “INTEGRACCIÓN”SE
MANIFIESTA COMO UN CONJUNTO DE
ACCIONES PARA LA PROMOCIÓN Y MEJORA
DE HABILIDADES SOCIOLABORALES,
VALORES CULTURALES Y ACTIVIDADES
FORMATIVAS DE PERSONAS MIGRANTES EN
EL MUNICIPIO DE ARANJUEZ, CON EL FIN
CONCISO DE REFORZAR Y ASENTAR SU
PROCESO DE INCLUSIÓN A SU ENTORNO
MÁS CERCANO. EL EJE PRINCIPAL DE ESTE
PROYECTO ES EL APRENDIZAJE Y MEJORA
DEL IDIOMA ESPAÑOL ASÍ COMO EL
CONOCIMIENTO Y APOYO EN LA GESTIÓN
DE OTROS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS
RELACIONADOS ESTRECHAMENTE CON SU
PERSONA, ASÍ COMO LA REMISIÓN DE
INFORMES
DE
A R R A I G O
Y
REAGRUPACIÓN
FAMILIAR.

IMAGENES DE LA RUEDA DE PRENSA EN 2021 CUANDO
SE PRESENTÓ EL PROYECTO DE “INTEGRACCIÓN”

LAS ACCIONES CONTEMPLADAS EN EL PROYECTO
SE ENMARCAN EN UN CONVENIO DE
COLABORACIÓN ENTRE LA ENTIDAD Y EL
AYUNTAMIENTO DE ARANJUEZ A TRAVÉS DEL CUAL
SERVIMOS DE APOYO EN LA GESTIÓN INTEGRAL DEL
PUNTO DE INFORMACIÓN AL INMIGRANTE MUNICIPAL.

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
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Con el objetivo de
conocer
las
necesidades
de
cada persona se
realiza una sesión de información y asesoramiento
que determine las áreas de intervención a las que
hubiera que derivar. Entre las acciones se emiten
informes de arraigo si fuera necesario documento
que acredita la integración social en el
procedimiento de obtención de autorización de
residencia temporal por diversas circunstancias.

AC T I V I DA D E S

ACOGIDA E INFORMES
DE ARRAIGO
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Tr a ns v er s al
a
t o d o s
l o s
programas de la
entidad,
se
encuentra la actividad de Asesoría Jurídica que en el
Proyecto de “Integracción” en 2021 ha atendido a
una docena de personas de personas en situación de
vulnerabilidad social que han necesitado este tipo
de recurso exclusivamente en términos de
extranjería.

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: nivel
básico, nivel intermedio y nivel alto. Durante el 2021
las clases presenciales se combinaron con clases
online igualmente planteadas para distintos niveles.

CLASES DE ESPAÑOL

Otras de las acciones
desarrolladas en el
proyecto
incluyen
acciones
de
mediación
intercultural
y
acompañamientos en diversos trámites, talleres
sobre gestiones administrativas, talleres sobre el
proceso de adquisición de la nacionalidad española,
cursos informativos de “Conoce tus leyes”, talleres
generales sobre la cultura española, talleres sobre el
contexto del cambio climático y medioambiente,
talleres de inserción laboral y TICS así como
actividades interculturales.

OTRAS ACCIONES

MEMORIA 2021

FASES Y ACCIONES DEL PROYECTO

ACOGIDA
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INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO

INTERVENCIÓN

73 PERSONAS

A C UD I ER ON
EN
2021 A CLASES DE
ESPAÑOL BÁSICO,
INTERMEDIO
Y
AVANZADO CON EL
OBJETIVO
DE
MEJORAR EL IDIOMA
Y FAVORECER SU
INCLUSIÓN EN LA
SOCIEDAD

93 PERSONAS

ASISTIERON EN EL
PERIODO DE 2021
AL PROYECTO DE
INTEGRACCIÓN PARA
A B O R D A R
C U E S T I O N E S
RELACIONADAS CON
TRÁMITES
Y
ASESORÍA JURÍDICA

NACIONALIDAD

EN EL PROYECTO DE
INTEGRACCIÓN
ATENDIMOS
EN
2021 A PERSONAS
D E
2 0
NACIONALIDADES
DIFERENTES SIENDO
C O L O M B I A ,
MARRUECOS
Y
C H I N A
L A S
PREDOMINANTES
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PROGRAMA ATENCIÓN Y
CUIDADO A PERSONAS MAYORES
El programa de Atención y cuidado a personas mayores inicia su andadura en 2021 en
Fundación Juanjo Torrejón asentando unas bases de actuación dirigida a uno de los
colectivos más vulnerables y con mayores carencias a nivel de recursos en la localidad
y alrededores. Hasta el momento, el Proyecto Atención Integral a Personas en la Mesa
de Ocaña sirve de pistoletazo de salida para un conjunto de actividades que
pretendemos mantener en el tiempo escuchando las necesidades y demandas de las
personas mayores con el objetivo de potenciar el envejecimiento activo para alcanzar
una mayor autonomía y bienestar social y personal.

“

Las actividades que realizamos en el proyecto son muy necesarias
porque nos distraen y nos viene bien para la mente y para todo. Es
importante porque conocemos a nuevas personas y así la soledad
no es tan dura, además realizamos ejercicio físico para
mantenernos activas. M.A.

•

CASTILLA-LA MANCHA

MESA DE OCAÑA
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PROYECTO DE ATENCIÓN INTEGRAL A PERSONAS
MAYORES EN LA MESA DE OCAÑA

361 PERSONAS ATENDIDAS
El Proyecto de Atención Integral a
personas mayores en la Mesa de
Ocaña
atiende al Marco de
Actuación del Envejecimiento Activo
en Castilla-La Mancha y tiene por
objetivo promover acciones que
palien las posibles consecuencias
90%
de este complejo proceso vital y
sirvan de oportunidad a las
personas mayores para su crecimiento personal.
Desde Fundación Juanjo Torrejón se puso en
marcha este proyecto en 2021 en los municipios
de la zona con mayor porcentaje de población
envejecida de 65 años o más incluyendo a Santa
Cruz de la Zarza, Ocaña, Huerta de
Valdecarábanos, Villasequilla, Villarrubia de
Santiago y Ontígola. Los datos y la gran acogida
del proyecto, avalan la necesidad
de procurar medidas preventivas
y
de
promoción
de
envejecimiento activo para
impedir o retrasar las situaciones
de dependencia, además de
atender los deseos de las
personas,
ya que cuando la
10%
dependencia no se encuentra en
estadios avanzados, es posible favorecer la
estancia en el domicilio procurando una atención
integral de las necesidades de este colectivo.

ACTIVIDADES
•
40

39

Nº ATENCIONES POR MUNICIPIO

27

25
HUERTA

ONTÍGOLA

VILLASEQUILLA

43

OCAÑA

57
VILLARRUBIA DE
SANTIAGO

S.CRUZ DE LA ZARZA

156

•
•
•
•

ESTIMULACIÓN COGNITIVA
PSICOMOTRICIDAD
TERAPIA DE ORIENTACIÓN A LA REALIDAD
AUTOCUIDADO
CREATIVIDAD
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PROGRAMA DE APOYO ANTE
SITUACIONES DE EMERGENCIA
Desde la crisis provocada por la Covid_19, Fundación Juanjo Torrejón puso en
marcha distintas iniciativas con el objetivo de dar respuesta a situaciones de
emergencia. Así, surgió el Proyecto “Social Food Service” que ha tenido gran
demanda y acogida en ejercicios anteriores gracias a la colaboración de distintos
agentes y que durante 2021 se ha mantenido activo gracias a distintos agentes
involucrados. Con ello se pretende ampliar el marco de actuación de la entidad
atendiendo a las posibilidades y recursos con los que cuenta para llegar al mayor
número de personas posible y prevenir o paliar situaciones de vulnerabilidad, así
como fomentar la cooperación y la participación social.

“

Para mi supone una gran ayuda este tipo de proyectos, gracias al
cual puedo tener un menú diario. Quisiera por ello agradecer a la
fundación y a todas las personas la amabilidad que ha tenido
conmigo y con el resto de personas que lo necesitamos. R.V.

•

COMUNIDAD DE MADRID

ARANJUEZ Y COLMENAR DE OREJA
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PROYECTO SOCIAL FOOD
SERVICE

El proyecto “Social Food Service”, por el
que un total de 25 hogares de la localidad
de Aranjuez reciben un menú elaborado a
diario se articuló como respuesta
inmediata a los efectos ocasionados por la
crisis sanitaria provocada por el
coronavirus. Su continuidad en 2021 ha
sido posible gracias al apoyo de distintos
agentes. En una primera fase – eneromarzo– Hipermercado E.Leclerc, Escuela
de Hostelería del IES Alpajés y otros
colaboradores como el Centro Comercial
el Deleite, Bushido Tattoo, Club de Fútbol
E. Racing de Aranjuez y Ayuntamiento de
Aranjuez, se sumaron a este proyecto.
Meses más tarde, en noviembre de 2021,
gracias nuevamente a la colaboración del
Hipermercado E.Leclerc y la Escuela de
Hostelería del Instituto de Educación
Secundaria Alpajés,
se retomaba el
proyecto tras un parón inevitable por falta
de financiación. Los beneficiarios de este
proyecto son personas y/o familias en
situación de vulnerabilidad, 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. Además,
para la participación en el proyecto, se
valora
la
s i t u a c i ó n
económica,
DURANTE 9 MESES
sanitaria
y/o
familiar de las personas beneficiarias.

+4.000 MENÚS
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PROGRAMA DE MUJER
El Programa de Mujer surge ante la necesidad de atender las demandas de muchas
personas y dar respuesta a uno de los colectivos más vulnerables de la sociedad. En
la entidad, más del 70% de las personas que acuden a las actividades y proyectos
que desarrollamos son mujeres, cifra que evidencia la mayor vulnerabilidad a la
que se ve sometida la mujer ante una situación de riesgo. Desde la entidad
trabajamos en términos de activación sociolaboral para las mujeres, potenciando
procesos de autoestima y confianza, así como la ilusión, la esperanza y la iniciativa,
tan importantes para alcanzar la autonomía que toda persona necesita en los
diferentes ámbitos de nuestras vidas. Gestionamos además el Punto del
Observatorio Regional de Violencia de Género Sur de Colmenar de Oreja y
Casarrubuelos.

“

Este tipo de proyectos nos dan mucha seguridad, formación y
ánimos para la vida laboral y moral como mujeres con pocos
recursos. Me he sentido muy arropada, valorada y muy querida. Es
una labor muy importante para mí en el ámbito sociolaboral. N.S.

•

COMUNIDAD DE MADRID

ARANJUEZ, COLMENAR DE OREJA
Y CASARRUBUELOS
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GESTIÓN DEL PUNTO DE
VIOLENCIA DE GÉNERO
COLMENAR DE OREJA Y CASARROBUELOS

Desde 2021 Fundación Juanjo Torrejón gestiona el Punto del Observatorio Regional de
Violencia de Género Sur de Colmenar de Oreja y Casarrubuelos a través del cual se
ofrecen servicios de asistencia integral y multidisciplinar a las mujeres víctimas de
violencia de género, a sus hijos e hijas y otras personas dependientes. Mediante la
coordinación pertinente con la administración de ambas localidades se desarrollan
acciones de prevención y sensibilización en materia de violencia de género, en todas sus
manifestaciones desde un punto de vista grupal, potenciando la interacción social, el
intercambio de experiencias y la creación de redes de apoyo entre las propias víctimas
para impulsar proyectos de vida independientes para todas ellas a través de la
cooperación y la ayuda mutua. Durante este año se han abordado cuestiones relacionadas
con la orientación e inserción laboral, la búsqueda de empleo, autocuidados, el cuidado de
los hijos, y la adquisición de hábitos saludables entre otras.
ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN EN AMBOS MUNICIPIOS

94% MUJERES VÍCTIMAS
(ADULTAS)

1176 ATENCIONES

3,23% MENORES HIJOS
DE VÍCTIMAS
2,72% PERSONAS
DEPENDIENTES DE
MUJERES VÍCTMAS
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OTRAS ACTIVIDADES DIRIGIDAS A MUJERES

YOGA

Enmarcadas en el Proyecto de Activación Sociolaboral
para mujeres, durante 2021 se desarrollaron distintas
sesiones de yoga gracias a la colaboración de la
Asociación “Yoga sin Fronteras”, con el objetivo de relajar tensión muscular y reducir el
estrés, respirar con mayor consciencia y amplitud, así como aprender a escuchar a
nuestro cuerpo. De carácter presencial las sesiones se llevaron a cabo a través de una
metodología grupal y participativa donde se fomentaba la participación de las
beneficiarias durante aproximadamente una hora y media.

AUTODEFENSA

PERSONAL
Con el objetivo de enseñar a las mujeres de manera sencilla y con técnicas de fácil aprendizaje
cómo defenderse de las agresiones físicas de las que podemos ser víctimas en la vida cotidiana
y fomentar la confianza y seguridad de las mujeres en sí mismas disminuyendo estereotipos, se
llevaron a cabo distintas sesiones de autodefensa personal en el Proyecto de Activación
Sociolaboral para las mujeres gracias a la colaboración de la Escuela Nalu Limalama.

“

TESTIMONIOS

Al principio pensé que me costaría realizar los talleres al ser grupales ya que soy un poco
introvertida a la hora de expresar mis emociones cuando están
presentes más personas, pero el ambiente era muy agradable y las
chicas que llevan el proyecto son muy amables y dan confianza. Por
ello fue más fácil para mi abrirme y además me llevo la buena
experiencia de conocer a mujeres con situaciones similares a las
mías. He aprendido mucho y quiero seguir aprendiendo. Vine a
Aranjuez con una mochila cargada y una experiencia reciente muy
negativa, por eso me gustaría empezar desde cero y creo que la
Fundación me está ayudando. Mi sueño es encontrar trabajo e
independizarme. R.C.
32
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OTRAS ACCIONES
Durante 2021 además, se han puesto en marcha distintas iniciativas y actividades en
colaboración con otras entidades con las que sumamos esfuerzos para atender
nuevas demandas entre la sociedad. El objetivo con ello es poder crear nuevas
sinergias de colaboración y tener la capacidad de dar una respuesta real a aquellas
personas que necesitan cubrir las carencias existentes en diferentes ámbitos de sus
vidas. Este año hemos podido iniciar actividades de ocio saludable para jóvenes así
como fomentar la alimentación consciente y saludable entre familias que acuden a
la fundación para participar en diferentes proyectos. Además, contamos con el
Proyecto Libros Dados, ya veterano en la entidad, que sirve como biblioteca social
cumpliendo el doble objetivo de recaudar fondos y fomentar la lectura social entre
la ciudadanía.

“

Gracias a la actividad de baloncesto que me ofrecieron desde Fundación
Juanjo Torrejón mis hijas pueden hacer deporte y se pueden distraer un
poco. Además, pueden ampliar sus amistades conociendo a más niños y
niñas en un ambiente de ocio saludable”, J.G. (Sobre la iniciativa de
baloncesto para jóvenes)

•

COMUNIDAD DE MADRID

ARANJUEZ
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PROMOCIÓN DE HÁBITOS SALUDABLES A
FAMILIAS Y MENORES EN SITUACIÓN DE
VULNERABILIDAD SOCIAL

10 FAMILIAS ACUDEN AL
PROYECTO PRESAFALÍN

Con el objetivo de promover hábitos de vida saludable a familias y menores –primera
infancia- en situación de vulnerabilidad social, se puso en marcha en Fundación Juanjo
Torrejón para el periodo 2021-2022 el Proyecto Presafalín promovido por la Fundación
Gasol. Las actividades con el grupo de familias se realizan con una periodicidad
quincenal e incluyen talleres familiares grupales y sesiones individuales con las familias
participantes. Gracias a los resultados de investigaciones como esta se pueden diseñar
programas con un impacto positivo real en las comunidades con las que trabajamos.

PROMOCIÓN DEL DEPORTE EN MENORES
EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD
SOCIAL

14 MENORES QUE ACUDEN A
FUNDACIÓN JUANJO TORREJÓN

Se trata de una iniciativa del Club Olímpico de Aranjuez, y su Escuela de Baloncesto, que
tiene por objetivo principal acercar el deporte, concretamente el baloncesto, a menores
que se encuentran en situación de desventaja social como herramienta saludable e
inclusiva. Así, menores que acuden a Fundación Juanjo Torrejón y menores de la
Residencia Madre Teresa de Aranjuez pueden acudir a Baloncesto dos veces por semana.
Un total de 14 menores que reciben a su vez a clases de apoyo extraescolar en la
fundación, se han apuntado a esta iniciativa de ocio saludable en la localidad.
34
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PROYECTO
LIBROS DADOS

Niños, adolescentes, jóvenes, adultos y mayores
encuentran entre nuestros estantes libros de
diferentes temáticas que nos ayudan a seguir
creciendo a diario. No solo por la aportación
voluntaria que se hace tras la adquisición o
intercambio de los mismos y que va destinada al
desarrollo de nuestros proyectos sociales,
también por el conocimiento que se transmite y
comparte creando una comunidad sana y libre
que apuesta por la educación como instrumento
para la construcción de un mundo mejor.
Así, y con el objetivo hacer accesible la lectura
al mayor número de personas posible, surgió el
Proyecto Libros Dados hace más de 10 años. Un
proyecto que a diario capta la atención de
amantes de la lectura además de
comprometidos con la sociedad, que
encuentran en la entidad un espacio en el que
perderse por unos minutos tropezando, según
cuentan, con verdaderas reliquias. Literatura
juvenil, novela negra, poesía, novela policiaca,
cine, literatura contemporánea, novela
romántica, libros sobre fotografía, historia,
filosofía, deportes, geografía, viajes, o cómics
son sólo algunas de las temáticas que componen
nuestra amplia colección. Una colección que se
nutre de la entrega o intercambio entre
personas que quieren dar una nueva vida a los
libros que ya han tenido un uso previo. El
proyecto se dirige además a familias con las que
trabajamos, para que el acceso a determinadas
lecturas recomendadas o imprescindibles en
colegios e institutos, sea más accesible. Ante
dudas o sugerencias, los voluntarios y las
voluntarias del proyecto ponen todo su empeño
en hacer recomendaciones o encontrar
rápidamente lo que estás buscando.
Reutilizar los libros, además del encanto que
conlleva por las vidas y aventuras que traen
consigo, supone un intento de reducir nuestra
huella ambiental adquiriendo productos de
segunda mano repercutiendo así en hábitos de
consumo y costumbres.

“
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INGRESOS
En 2021 los ingresos de Fundación Juanjo Torrejón han sido de 574.490,32 €, siendo las
subvenciones públicas las de mayor porcentaje con un 57,81%, seguidas de las
actividades, servicios y contratos públicos con

un 25,32%. El 7,83% ha recaído sobre
donativos,

el 5,66% sobre subvenciones

privadas y el 3,38% sobre eventos.
•

SUBVENCIONES PÚBLICAS: 57,81%

•

SUBVENCIONES PRIVADAS: 5,66%

•

DONATIVOS: 7,83%

•

ACTIVIDADES, SERVICIOS Y CONTRATOS
PÚBLICOS: 25,32%

•

EVENTOS: 3,38%

GASTOS
Respecto a los gastos de Fundación Juanjo Torrejón en 2021, éstos han sido de 504.912,48 €,
siendo el concepto de Personal el más alto porcentaje de gasto con un 72,18%; seguido de
otros gastos (seguros, formación para empleados, aportes a lavandería solidaria…) con un
11,21%; gastos de la sede un 7,47%, actividades con un 7%, y eventos y comunicación con un
2,14%.

37

•

PERSONAL: 72,18%

•

GASTOS DE LA SEDE: 7,47%

•

ACTIVIDADES: 7%

•

EVENTOS Y COMUNICACIÓN: 2,14%

•

OTROS: 11,21

ALIANZAS

MEMORIA 2021

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
2021 hemos establecido
nuevas alianzas que se
suman
a
las
ya
existentes.
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NUEVAS ALIANZAS

AYTO. ARANJUEZ
En 2021 se firma convenio con el
Ayuntamiento de Aranjuez, con el
objetivo de apoyar en la gestión integral
del punto de información al inmigrante
municipal a través del proyecto
“Integracción”.

EUROVÍA

Se firma convenio con Eurovía
Managment España, especializada en
construcción y conservación de
carreteras, con el objetivo de favorecer la
contratación e inclusión de personas con
especiales dificultades de acceso al
empleo

DBM
Con el objetivo de facilitar la contratación
e inclusión en procesos de selección de
personas en situación de riesgo de
exclusión se firma convenio con DBM
Servicios Integrales S.L. especializada en
limpieza, mantenimiento,
conserjería...

ITEP

Fundación Juanjo Torrejón acoge a
alumnos y alumnas en prácticas para
desarrollar y finalizar su plan formativo.
Para ello se requiere de convenios como
este formalizado, en esta ocasión con el
Instituto Técnico de Estudios
Profesionales de Móstoles.

RANDSTAD

MALOCA
Durante 2021 firmamos convenio con
Maloca S.Coop con el objetivo de trabajar
en red para cuestiones de interés social
relacionadas con educación ambiental,
educación en valores o fomento del
bienestar psicológico.

Con el objetivo de facilitar la
contratación e inclusión en procesos
de selección de personas en situación
de riesgo de exclusión se firma
convenio con Randstad, especializada
en servicios de trabajo temporal.

ALIANZAS CONSOLIDADAS ANTERIORMENTE
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ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE HOTELERÍA, HOSTELERÍA, RESTAURACIÓN Y OCIO (AHERO)
PLATAFORMA DE ORGANIZACIONES DE LA INFANCIA (POI MADRID)
ASOCIACIÓN MADRILEÑA DE EMPRESAS DE INSERCIÓN (AMEI)
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID (UCM)
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE FUNDACIONES (AEF)
UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS (URJC)
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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. 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 mediante actuaciones de atención e itinerarios
de inserción. Los clientes que hasta la fecha han confiado en nuestros
servicios responden al sector de la hostelería, hotelería y otros
lugares de residencia temporal, así como centros de formación y
particulares. Respecto al año anterior, en 2021 la clientela ha crecido
un 87,50% y la plantilla en un 150%.

RECOGIDA

CLASIFICACIÓN

LAVADO-SECADO
PLANCHADO

EMPAQUETADO

PESAJE

ENTREGA Y
FACTURACIÓN

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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HITOS
•

AUMENTO DE LA CLIENTELA EN
UN 87,50% EN 2021
RESPE CT O AL AÑO
ANTERIOR

•

AUMENTO DE LAS VENTAS EN UN
269,15% EN 2021*

•

AUMENTO DEL PERSONAL EN UN
150% EN 2021 LLEGANDO A
CONTRATAR A 13 PERSONAS
DURANTE EL EJERCICIO ANUAL
*DATOS COMPARATIVOS DE OCTUBRE 2019OCTUBRE 2021.

TRANSPARENCIA

EL GRAN RETO

EL AÑO 2021 HA
SUPUESTO
UN
CAMBIO IMPORTANTE A NIVEL DE INCREMENTO DE LA
CLIENTELA Y DE AUMENTO DE PERSONAL.,
TRATÁNDOSE DEL AÑO CON MAYOR CRECIMIENTO DESDE SU CREACIÓN
DEMOSTRANDO LA TENDENCIA CRECIENTE DE LA EMPRESA. TODO ELLO
IMPLICA UN CRECIMIENTO MUY ELEVADO DE LA EMPRESA SOCIAL
SIENDO DIFÍCIL MANTENER EL RITMO DE LA ACTIVIDAD ACTUAL. ES POR
ELLO QUE DESDE LA ENTIDAD PROMOTORA, FUNDACIÓN JUANJO
TORREJÓN, DECIDIMOS LANZAR UNA CAMPAÑA DE CROWDFUNDING
PARA, LITERALMENTE, “NO MORIR DE ÉXITO” CON EL OBJETIVO DE
ADQUIRIR NUEVA MAQUINARIA Y AMPLIAR LAS INSTALACIONES QUE
PERMITAN CONTINUAR LA LABOR Y GARANTICE EL MANTENIMIENTO DE
LOS PUESTOS DE TRABAJO DE LAVANDERÍA SOLIDARIA

INGRESOS

GASTOS

ALGUNOS DE NUESTROS CLIENTES:
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EVENTOS Y SENSIBILIZACIÓN
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LA

ORGANIZACIÓN

SOLIDARIOS

Y

DE

EVENTOS

ACCIONES

SEN SIBILIZACIÓN

DE

SUPON EN

UN A

CONSTANTE EN EL DÍA A DÍA DE LA
ENTIDAD.

TODOS

SOCIALES

QUE

LOS

PROYECTOS

DESARROLLAMOS

CUENTAN CON UNA PARTIDA DE FONDOS
PROPIOS QUE DIFÍCILMENTE ASUMIMOS
GRACAIS A ESTE TIPO DE ACCIONES Y AL
COMPROMISO DE SOCIOS/AS, EMPRESAS
Y

COLABORADORES.

LAS

CIRCUNSTANCIAS ACTUALES MOTIVADAS
POR

LA

CRISIS

HAN

MERMADO

LA

POSIBILIDAD DE REALIZAR EVENTOS Y
ACCIONES CON LA FRECUENCIA HABITUAL.
NO OBSTANTE EN 2021 CONSEGUIMOS
SACAR ADELANTE ALGUNO DE ELLOS Y
MANTENER

HABITUALES

ENCUENTROS

COMO LA EXPOSICIÓN BENÉFICA,
SIENDO
EDICIÓN.

ESTE

AÑO

SU

VII
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IMPACTO EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN
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LA

COMUNICACIÓN

Y

DIFUSIÓN

QUE

REALIZAMOS DESDE FUNDACIÓN JUANJO
TORREJÓN SUPONE UN IMPULSO PARA LA
ENTIDAD ADEMÁS DE UN EJERCICIO DE
RESPONSABILIDAD ANTE LOS AGENTES
INVOLUCRADOS.
SIDO

MUCHOS

DURANTE
LOS

2021

HAN

MEDIOS

DE

COMUNICACIÓN QUE SE HAN HECHO ECO
DE NUESTRAS ACTIVIDADES, A LOS QUE
AGRADECEMOS

PROFUNDAMENTE

SU

INTERÉS E IMPLICACIÓN EN DIFUNDIR
NUESTRA LABOR Y LLEGAR ASÍ AL MAYOR
NÚMERO DE PERSONAS POSIBLE. MEDIOS
DE

COMUNICACIÓN,

LOCALES

Y

REGIONALES HAN APOSTADO POR UNA
COMUNICACIÓN SOCIAL ACTIVA DURANTE
ESTE EJERCICIO TANTO EN PRENSA COMO
EN

RADIO,

DIGITALES.

TELEVISIÓN

Y

MEDIOS
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Nuestro
objetivo
es
promover la participación
s ocial
p otenciand o
y
ampliando la red de
voluntariado existente,
además de fomentar la
solidaridad con actividades
de sensibilización.

FORMACIÓN




VOLUNTARIADO



Alfabetización Digital
Nuevas Tecnologías
Castellano
Formación específica

LIBROS DADOS



Disposición de libros
Captación de fondos

INFANCIA Y JUVENTUD



Apoyo Extraescolar
Primaria
Apoyo Extraescolar
Secundaria

SENSIBILIZACIÓN




Apoyo en eventos
Charlas divulgativas
Captación de fondos

FAMILIA




Asesoría jurídica
Escuelita
Apoyo en intervención
social

OTRAS ACCIONES



Yoga sin Fronteras
Social Food Service

PREMIO VOLUNTARIADO
2020 CONCEDIDO POR LA
COMUNIDAD DE MADRID
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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.

RETOS
ACREDITACIÓN COMO CENTRO DE FORMACIÓN
CONTINUAMOS MEJORANDO EL ÁREA FORMATIVA EN LA ENTIDAD HABIENDO
OFRECIDO CINCO CURSOS FORMATIVOS TEÓRICO-PRÁCTICOS EN 2021. EL
OBJETIVO SIGUE SIENDO EL DE ACREDITARNOS COMO CENTRO DE FORMACIÓN EN
LA LOCALIDAD Y SER UN LUGAR REFERENTE.

IMPLANTACIÓN DE SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
CON EL OBJETIVO DE IMPLANTAR UN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD EN LA
ENTIDAD, NOS ENCONTRAMOS INMERSOS EN LA ADAPTACIÓN DE SISTEMAS Y
PROCESOS QUE GARANTICEN EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMA ISO. 9001 : 2015.

CONSOLIDACIÓN DE PROGRAMAS DE DIGITALIZACIÓN
ATENDIENDO A LA PERSISTENTE DEMANDA QUE EXISTE EN ESTE SENTIDO,
CREEMOS EN LA IMPORTANCIA QUE TIENE OFRECER RECURSOS SOBRE
DIGITALIZACIÓN A DISTINTOS COLECTIVOS DE LA POBLACIÓN.

REFUERZO DE LA RED DE ENTIDADES SOCIALES
UNO DE NUESTROS RETOS PERSISTENTES ES EL DE AMPLIAR EL MARCO
COLABORATIVO CON OTRAS ENTIDADES SOCIALES, CONSCIENTES DE LA
IMPORTACIA DE TRABAJAR EN RED ENTRE PROFESIONALES.

IMPLANTACIÓN DE UN PROYECTO DE MAYORES
NUESTRA EXPERIENCIA CON PROYECTOS DIRIGIDOS A PERSONAS MAYORES EN
OTROS MUNICIPIOS Y SU ACOGIDA INDICAN LA NECESIDAD DE OFRECER
RECURSOS A ESTE COLECTIVO TAMBIÉN EN LA COMUNIDAD DE MADRID.

AUMENTAR LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA PROPIA
CONTINÚA SIENDO UN RETO IMPORTANTE EL DE INCREMENTAR LOS RECURSOS
FINANCIEROS PROPIOS A TRAVÉS DE EVENTOS SOLIDARIOS Y AUMENTO DE
SOCIOS/AS CON EL OBJETIVO DE GANAR UNA MAYOR AUTONOMÍA Y CAPACIDAD EN
NUESTRAS ACCIONES SOCIALES.
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AGRADECIMIENTO ESPECIAL
Nuestro agradecimiento especial en 2021 se dirige
al Hipermercado E.leclerc y al I.E.S Alpajés por
hacer posible el mantenimiento de nuestro
proyecto "Social Food Service" gracias al cual 25
hogares reciben un menú diario elaborado.
GRACIAS POR SEGUIR A NUESTRO LADO.
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FINANCIADORES:

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

SOLICITA INFORMACIÓN
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SEGUIMOS
CONECTAD@S
@FJuanjoTorrejon

@FundacionJuanjoTorrejon

@fundacionjuanjotorrejon

https://vimeo.com/fundacionjuanjotorrejon
www.fundacionjuanjotorrejon.org
51

GRACIAS POR HACERLO POSIBLE
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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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