
más de un siglo de compromiso socioeducativo número  15            junio 2016

El boletín no es un órgano oficial de comunicación de la Fundación Vinjoy sino una 
actividad comunicativa que surge y se elabora con la participación de miembros de la 
Comunidad Social Vinjoy (personas usuarias, alumnado, colaboradores y voluntariado).
Se trata de una actividad enmarcada en el Programa Compromiso Comunitario Vinjoy.

Vinjhoy  
“Nuestras Relaciones 
Construyen la Comunidad”
Diálogo estructurado entre jóvenes y responsables de la toma de decisiones en el ámbito 
de la juventud.

La Fundación Vinjoy clausura el proyecto “Nuestras Relaciones Construyen la Comunidad”, enmarcado en el 
programa Erasmus+, en su acción clave 3, dedicada al diálogo estructurado entre jóvenes y responsables de la toma 
de decisiones en el ámbito de la juventud, con el objeto de promover la participación política de la juventud desde un 
planteamiento comunitario y orientado a la reflexión, análisis y abordaje de las dinámicas en las relaciones afectivas 
y sexuales en los y las adolescentes y jóvenes.
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AGENCIA DE COLOCACIÓN
La Fundación Vinjoy está autorizada como agencia de colocación 

(número de registro: 0300000046) por el Servicio Público de 

Empleo del Principado de Asturias.
• Intermediación laboral.
• Orientación laboral.
• Orientación formativa
Cita previa: empleo@vinjoy.es
985 118 909 / 985 098 731

SERVICIO DE INTERPRETACIÓN
¿QUIÉN PUEDE SOLICITAR EL SERVICIO?
Personas Sordas, profesionales de los servicios públicos y/o enti-
dades privadas.
¿CÓMO SOLICITAR EL SERVICIO?
• Llamando a la Fundación Vinjoy  al  985 118 909
• A través del correo electrónico  oficinaorientacion@vinjoy.es

• Y a través de Whatsapp 633 102 825

DALE  A “ME GUSTA“ A NUESTRA NUEVA 
PÁGINA DE FACEBOOK,

Y MIRA NUESTROS NUEVOS BLOGS EN
www.vinjoy.es

ENVÍANOS TUS SUGERENCIAS
SOBRE EL BOLETÍN A:

oficinaorientacion@vinjoy.es

NOTICIAS  3

ACTIVIDADES 4, 5, 10, 11

EN PORTADA  6, 7, 8, 9 

Y MUCHO MÁS 12

BLOGS
VINJOY

Avd. de los Monumentos, 
61 C, 33012 Oviedo,

Asturias 
985 118 909

www.vinjoy.es

La Fundación Vinjoy es una entidad asturiana con más de un siglo de compromiso social. 
En la actualidad somos una de las instituciones pioneras en intervención socioeducativa
avanzada en nuestro país.

Las tres líneas que vertebran nuestra actividad son:

• Intervención Integral con la Sordera.
• Intervención Socioeducativa con Personas con Discapacidad Intelectual o Psicosocial.
• Intervención Socioeducativa Avanzada en Trastornos del Comportamiento.

Nuevas instalaciones en Vinjoy

Compañeros del CAI Vinjoy

Encuentros Vinjoy (Directivos de Medios de Comunicación)

Foto de grupo del Curso de Monitor de 
Ocio y Tiempo Libre 2016
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NOTICIAS

 PARTICIPACIÓN EN EL PLAN DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA DE LA CIUDAD DE OVIEDO

Oviedo quiere sumarse a la iniciativa de dar voz a la infancia y adolescencia para convertirse en 
Ciudad Amiga de la Infancia. Por ello el Área de Atención a las Personas e Igualdad del Ayunta-
miento de Oviedo, desde el Centro Municipal de la Mujer, está poniendo en marcha el Plan de 
Atención a la Infancia y Adolescencia.
La Fundación Vinjoy ha colaborado en:
• La recogida de información mediante la realización de cuestionarios, participando una 
muestra de siete niños y niñas para el grupo de Educación Primaria y con una muestra de 
catorce adolescentes para el grupo de Educación Secundaria.
• La participación de dos jóvenes de Formación Profesional Básica en las dos Comisiones de 
Participación Generales, que se llevaron a cabo en el I.E.S. Pando. En estas comisiones se ha reflexionado acerca de la situación de la ciudad 
y se han propuesto medidas para su mejora.
• La dinamización de una Comisión Específica el 29 de junio para el grupo de Educación Primaria, que se realizará en la Fundación Vinjoy 
con niños y niñas del Instituto de Atención Temprana y Seguimiento.

 ADJUDICACIÓN DEL SERVICIO DE ILSE (ASOC. PARA EL EMPLEO Y LA FORMACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD)

La Fundación Vinjoy ha sido adjudicataria del Servicio de Interpretación de la Lengua de Signos Española para el desarrollo de la acción 
formativa “Manipulación de Cargas con Carretillas Elevadoras”, promovido por la Asociación para el Empleo y la Formación de Personas 
con Discapacidad, en el marco del Programa Operativo de Inclusión Social y Economía Social, y la cofinanciación de la iniciativa de Empleo 
Juvenil y del Fondo Social Europeo en el marco del Programa Operativo de Empleo Juvenil, de ámbito plurirregional. 
Esta Acción formativa de 60 horas de duración, desarrollada en la Fundación Laboral de la Construcción, dio comienzo el 8 de junio y 
finalizó el 23 de junio. 

 La Fundación Vinjoy arranca una nueva edición de la Escuela Taller 
“Desde la Calle”; un proyecto de empleo y formación, financiado por 
el Servicio Público de Empleo, al que un grupo de jóvenes menores de 
25 años en situación de desempleo recibirán formación profesional en 
alternancia con el empleo. 
10 jóvenes con capacidad de influencia y/o liderazgo dentro de su 
grupo de pertenencia y disposición a acompañar a otros jóvenes en 
procesos educativos. ¡Suerte en este camino que iniciais y bienvenidos 
a La Fundación Vinjoy!

La Escuela Taller tendrá una duración de 18 meses y constará de dos 
fases: 
En la primera, de seis meses, el alumnado recibirá formación 
perteneciente a la Familia Profesional de “Servicios Socioculturales a la 
Comunidad”: 
• Certificado de Profesionalidad  “Dinamización de actividades de tiempo libre educativo infantil y juvenil”  (Certificado de Profesionalidad, 
nivel 2). 
• Certificado de Profesionalidad “Dinamización Comunitaria”  (Certificado de Profesionalidad, nivel 3). 
En la segunda fase, de doce meses de duración, el alumnado trabajador suscribe un contrato de trabajo para la formación con la 
Fundación Vinjoy, realizando una labor de utilidad pública y social consistente en el Acompañamiento e Intervención Socioeducativa con 
adolescentes y jóvenes en situación de alto riesgo y/o conflicto social, en el marco del Programa Puente de la Fundación Vinjoy. 

 NUEVA EDICIÓN DE LA ESCUELA TALLER: DESDE LA CALLE III

 ENCUENTROS VINJOY

La Fundación Vinjoy organizó, a lo largo de este último trimestre, tres jornadas de puertas abiertas, en el marco de los “Encuentros Vinjoy”, 
con diferentes agentes sociales vinculados de una u otra forma a nuestra Institución y que han querido disfrutar de una jornada con 
nosotros, acercándose a las distintas realidades que existen en nuestra entidad y a la labor que desarrollamos: 
• Día 12 de abril: Directores ERA, Director de Instituciones de la Caixa, Comunicadora Social sobre Discapacidad (Rosa Núñez), Fundación 
Dignidad x Dignidad (Paloma Gallego), Cronista Oficial de Oviedo (Carmen Ruíz Tilve), Fiscal de Menores (Jorge Fernández Caldevilla) y su 
equipo profesional.
• Día 26 de abril: Directores de la Agencia EFE, Europa Press, La Nueva España y Radio Nacional de España.
• Día 29 de abril: Equipo Orientador Educativo Regional de la Consejería de Educación.
• Día 11 de mayo: Director Gerente del SESPA y el coordinador del area centro de salud mental. 11 de mayo de 2016.
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ACTIVIDADES
CENTRO DE APOYO A LA INTEGRACIÓN

Durante estos últimos meses en el CAI Vinjoy se han realizado multitud de actividades culturales y de ocio, gracias a las cuales hemos 
podido conocer más de cerca otras culturas, disfrutar del trabajo con los compañeros en las cooperativas, hacer varias excursiones y recibir 
la visita de personas muy diversas. 

Viajamos a ….

Canadá
Con la colaboración de Claudia, alumna en prácticas del Grado en Terapia 
Ocupacional, tuvimos la oportunidad de aproximarnos a la cultura de 
Canadá. Nos explicó su experiencia allí, que fue muy positiva y eso se reflejó 
en toda la información que nos transmitió sobre sus gentes, gastronomía y 
costumbres.

Guinea Ecuatorial
En abril, gracias a nuestra compañera del Programa “Puente”, Susana Moreno, 
nos acercamos a Guinea Ecuatorial, un país en el que ella vivió durante un 
año, por lo que nos pudo describir con detalle elementos de su cultura y sus 
tradiciones.

Día de África
El día 25 de Mayo celebramos el “Día de África en Asturias” con un taller de percusión y danza africana impartido por el grupo Kunta Kinte; 
además, elaboramos máscaras africanas y  contamos con una exposición de artesanía, productos, fotografías y telas del continente. Este día, 
se unieron a nosotros nuestros compañeros de Cnarte.

Teatros y espectáculos en Gijón
Gracias a la amplia oferta cultural que nos llega desde Gijón, hemos disfrutado de una gran variedad de representaciones teatrales para 
todos los gustos: “La lloca historia de Asturies” de Escena Apache, “Carta de 
las golondrinas” de Escena Miriñaque, “La isla” de Factoria Teatro, “Hansel y 
Gretel” de Higiénico Teatro y una de fuegos artificiales de la Ocas.

Por amor al arte
En Marzo, disfrutamos junto con nuestros compañeros de Normalización a 
través del Arte, de una velada artística sobre el amor a través de la expresión 
plástica, la música y la poesía.

Visita a la Factoría Cultural y al Ciclac
Acudimos a la Factoría Cultural de Avilés  donde admiramos la exposición 
fotográfica “A la salud por los pedales. Mi vuelta al mundo”. Ese mismo día 
nos desplazamos al cementerio de La Carriona donde nos explicaron el 
sorprendente arte funerario y toda su simbología.

Visita de la Guardia Civil
Al igual que en años anteriores, recibimos la visita de la Guardia Civil que en 
esta ocasión, impartió una charla sobre riesgos y uso adecuado de internet y 
redes sociales. Se trata de una temática que solemos trabajar en la actividad 
de Nuevas Tecnologías, dada su enorme importancia y demanda. 

Cooperativas Andares
Durante todo el curso hemos tenido en funcionamiento nuestras 
cooperativas, realizando productos artesanales que luego vendimos en el 
Paseo de los Álamos en el mes de Mayo. Para organizar el trabajo previo, 
todos damos nuestra opinión y escogemos democráticamente a los cargos 
directivos.
Agradecemos la colaboración de nuestros familiares, amigos y compañeros 
de la Fundación, ya que gracias a sus aportaciones, han hecho posible que 
nos vayamos de convivencia y podamos colaborar con la ONG Save the 
Children, aportando parte de la recaudación a sus proyectos en África.

II Torneo de Juegos de Mesa
En junio se celebró el II Torneo de Juegos de Mesa del CAI. Se disputaron 
partidas de multitud de juegos, como el parchis, el ajedrez o el tute, 
destacando la participación de todos los compañeros/as.

¡Esperamos con mucha ilusión las actividades ofertadas 
para el próximo curso 2016-2017!
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ACTIVIDADES
INSTITUTO SUPERIOR DE LENGUA DE SIGNOS

Fin de curso en la Casa de las Lenguas y en el PUMUO
Finalizan los cursos de Lengua de Signos Española nivel A1 y A2 (2015-16)  de la Casa de las 
Lenguas de la Universidad de Oviedo, impartidos en el campus del Milán y de los Talleres de 
Lengua de Signos enmarcados en el Programa Universitario para Mayores de la Universidad 
de Oviedo (PUMUO) en las sedes de Gijón y Oviedo. Concluyendo todos ellos con un alto 
nivel de satisfacción por parte del alumnado y profesorado. 

Alumnado en prácticas de 2º curso del CFGS de Interpretación de la Lengua de 
Signos
El periodo de Formación en Centros de Trabajo de 2º curso del CFGS de Interpretación 
de la Lengua de Signos se extendió durante los meses de abril, mayo y junio, pudiendo el 
alumnado realizar sus prácticas en la Fundación Vinjoy, tanto en el Servicio de Interpretación como en el CAI, en diferentes colegios e 
institutos de Oviedo, Gijón, Avilés y Villaviciosa, así como en la Fundación Once para la Atención de Personas con Sordoceguera (FOAPS). 
Como en años anteriores, el comienzo de las prácticas en la Fundación ha favorecido y posibilitado la realización de diversas actividades, 
entre las que se destacan:
• Curso básico de Lengua de Signos  Española, en la Asociación Retina Asturias. 
A lo largo de los meses de mayo y junio, en las sedes de Oviedo y Gijón, socios 
y voluntarios han podido disfrutar de un curso para acercarse a la Lengua de 
Signos, conociendo sus características esenciales, así como léxico y expresiones 
básicas de la vida cotidiana.
• El día 3 de junio tuvo lugar el Taller de Lengua de Signos dirigido a voluntarias 
del Área de Infancia Hospitalizada de Cruz Roja Juventud en su sede de Oviedo, 
con el objetivo de facilitar a los participantes estrategias básicas para poder 
comunicarse en Lengua de Signos Española con los niños hospitalizados que 
tienen problemas auditivos. Fue una experiencia muy positiva tanto para los 
voluntarios como para el alumnado de prácticas.

Así también, un año más, el alumnado ha tenido la oportunidad de participar en 
la campaña de concienciación enmarcada en el Programa La Lengua de Signos como recurso educativo en la escuela, que ha tenido lugar 
en diferentes colegios de Oviedo, Gijón y Villaviciosa, a lo largo de estos tres últimos meses.

CENTRO DE NORMALIZACIÓN A TRAVÉS DEL ARTE

Las merecidas vacaciones de verano ya están aquí. Después de unos meses de trabajo y estudio, 
todos tenemos ganas de que llegue el buen tiempo, de descansar y de pasar un buen verano. Hay 
que recargar las pilas y volver a tope en septiembre para empezar el nuevo curso llenos de energía 
y positividad.
Además de la playa, salir a pasear, hacer alguna excursión 
o un viaje, y estar con la familia y los amigos, el verano es 
una época ideal para disfrutar de los recursos culturales y 
artísticos de la ciudad. 

Hace unas semanas tuvimos la oportunidad de visitar el 
Museo de Bellas Artes de Asturias. Para la mayoría de nosotros 
era la primera vez que íbamos…y nos encantó. Y para los que 
ya lo conocíamos, fue como volver a estar por primera vez, ya 
que se puede ver una colección de pintura más numerosa y 
unas cuantas obras nuevas.

El museo cuenta con una importante colección 
pictórica que abarca obras desde el siglo XVI 
hasta nuestros días. El Greco, Zurbarán, Murillo, 
Carreño Miranda, Goya, Sorolla, Picasso, Dalí,…

son algunos de los grandes artistas de los que el Museo expone sus obras. Además, 
cuenta con una gran selección de artistas asturianos de renombre. 
No visitamos todo el museo, porque es mejor disfrutar y degustar las obras con tiempo 
y tranquilidad. Nos ha pasado que al contemplar los cuadros surgían mas ganas de 
pintar y emoción para seguir creando.

PLAN DE FORMACIÓN

Este úlitmo trimestre ha tendio lugar los encuentros de formación y reflexión sobre el Modelo de Intervención Socioeducativa 
Avanzada “Modelo Vinjoy”, en los que han participado 15 profesionales de los diferentes equipos. 
Asimimo, continuamos con el Plan de Formación “Aspectos Legales en ámbito de la Intervención Socioeducativa”, con la Sesión Formativa 
bajo el título “Aspectos Legales sobre la Violencia de Género”, celebrada el 24 de abril , en la que participaron 20 compañeros. 
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  PROYECTO
NUESTRAS RELACIONES CONSTRUYEN 
LA COMUNIDAD

CLAUSURA

a Fundación Vinjoy promueve 
este Proyecto en el marco del 
Programa Erasmus +, en su clave 
3 dedicada al diálogo estructu-

rado entre los jóvenes y los responsables 
de la toma de decisiones en el ámbito de 
la juventud. El proyecto “Nuestras relacio-
nes construyen comunidad” tiene como 
objetivo general la promoción de la parti-
cipación política de la juventud desde un 
planteamiento comunitario y orientado a 
la reflexión, análisis y abordaje de las diná-
micas en las relaciones afectivas y sexuales 
en los y las adolescentes y jóvenes, aten-
diendo así a una alarma social que nos 
indica que existe un aumento de las diná-
micas sexista en sus relaciones personales 
y ello desde el convencimiento que son 
los jóvenes, los sujetos fundamentales del 
desarrollo y motores esenciales de cambio 
y transformación futura.
 
Este Proyecto ha estado liderado por 
alrededor de 40 jóvenes, con edades 
comprendidas entre los 16 y los 30 años, 
con diferentes perfiles personales y 
sociales, que participamos activamente en 
el diseño y ejecución de las diferentes fases 
del Proyecto. Una de las tareas a realizar 
ha sido la selección de los/as responsables 
políticos susceptibles de participar en 
el diálogo estructurado, teniendo como 
criterio el cargo político que ocupan y su 
conocimiento y labor política en temas 

relacionados con esta temática, como son 
la igualdad, la educación, los servicios 
sociales, la sanidad o la participación social 
y comunitario de los jóvenes.

El Proyecto a contemplado, por un lado, 
actividades relacionadas con el aprendizaje, 
análisis y reflexión en torno a la temática, 
y por otro, el diálogo estructurado entre 
jóvenes y responsables políticos. Todo ello 
ha quedado recogido en un Reportaje 
Audiovisual  que visualiza diferentes 
perspectivas desde diversos agentes 
políticos y sociales. 

EN
 P

O
RT

A
D

A

Foto de grupo en el Acto de Clausura

L
Saludo de las Autoridades (Consejero de 
Presidencia y Concejala de Atención a las 
Personas del Ayto. de Oviedo)

Responsables políticos participantes en el proyecto

Acogida de las Autoridades

Una iniciativa comunitaria 
de la que estamos 
gratamente satisfechos”
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  PROYECTO
NUESTRAS RELACIONES CONSTRUYEN 
LA COMUNIDAD ¿QUÉ CONSEGUIMOS?

Vinculados a los jóvenes participantes: 
• Potenciar sus  destrezas y habilidades personales.
• Obtener capacidades que les permitan el desarrollo de un  repertorio de acciones y conductas para que se   
desenvuelva eficazmente en el mundo social.
• Adquirir actitudes de motivación en los procesos participativos de la comunidad en la que viven.
• Aumentar el interés y la corresponsabilidad en los ámbitos que les afecten.
Vinculados al área comunitaria y al diálogo estructurado:
• Visibilizar los estereotipos y roles de género.
• Habilitar canales de comunicación con los responsables en la toma de decisiones políticas en materia de 
juventud para la incorporación de propuestas y líneas de intervención en materia de relaciones afectivas y 
sexuales entre iguales.
• Mostrar a la sociedad la realidad en relación a los roles y estereotipos de género desde el propio prisma de 
los protagonistas.

PARTICIPANTES
44 Jóvenes  con edades comprendidas entre los 16 a los 30 años: estudiantes universitarios, estudiantes de Ciclos Formativos, estudiantes de 
Formación Profesional Básica, personas usuarias del CAI Vinjoy (personas con discapacidad intelectual) y otros jóvenes pertenecientes a Programas 
de Intervención Socioeducativa y de participación social, promovidos por la Fundación Vinjoy y otras organizaciones sociales, que han colaborado en 
la difusión de este proyecto.

Jóvenes que han demostrado mucha motivación hacia la experiencia, dinamismo, iniciativa y 
capacidad para trabajar en equipo y cuyas experiencias adquiridas quedarán recogidas en el 
certificado de YouthPass ¡GRACIAS!

MHAND AGOULTIM •VANESA ÁLVAREZ • CRISTHIAN JOEL ANGULO • DANNY FERNANDO ANGULO • ANGELA BARRERO MON • SARA CUESTA ÁLVAREZ • CARLA DE 
LA LLANA  • CINTIA DEL CAMPO • ANDREA DIEZ • ALEJANDRA FERNÁNDEZ • EVARISTO FERNÁNDEZ • HÉCTOR FOLGUEIRA • KENNEDY FRUGONI • LAURA FUENTES 
• ROXANA GAONA • RAQUEL GARCÍA • MARÍA GARCÍA • ALBA GARCÍA • PABLO GARCÍA • MARÍA NOELIA GONZÁLEZ • PRISCILA HERNÁNDEZ • NEUS LAHOZ • 
JONATHAN LANDETA • VANESSA LANZA • ANDRÉS CID • AITOR FANDIÑO • ESTEFANÍA FLÓREZ • KATIA GARCÍA • AINHOA LOBATO • LUIS MARTÍN • CARLA MARTÍNEZ 
• ANA MIER • SHEILA NÚÑEZ • MARIANA PAREDES • ANDREA PEGUERO • YOANA PLAMENOVA • JONATAN MANUEL SÁNCHEZ • IRENE SANTIAGO • NEREA SUÁREZ • 
ADRIÁN VEGA • ANDREA GARCÍA • MARISA GARRIDO • ALBA GIL • CRISTINA GÓMEZ • YAN LIU

En todos los encuentros hemos 
utilizado una metodología basada en 
la dinámica grupal, el aprendizaje y la 
reflexión” 

Acogida de las Autoridades

Elección de los responsables políticos

Dinámica de evaluación de 
los encuentros

Análisis de la realidad: Organizando 
los contactos con los responsables 
políticos

Momentos de uno 
de los encuentros

Organizando el acto de clausura
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EN
 P

O
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A
D

A Representantes políticos y/o responsables y agentes 
sociales participantes: 

• Carmen Eva Pérez Ordieres (Diputada de la Junta General del PSOE). 

• Mª Fe Gómez Alonso (Diputada de la Junta General del Partido 

Popular). 

• Diana Sánchez Martín (Diputada de la Junta General de Ciudadanos).

• Mª Concepción Masa Noceda (Diputada de la Junta General de 

Izquierda Unida). 

• Lucía Montejo Arnaiz (Diputada de la Junta General de Podemos 

Asturies). 

• Mª Del Carmen Fernández (Diputada de la Junta General de Foro 

Asturias). 

• Ana Taboada. Teniente de Alcalde y Concejala de Participación, 

Información y Transparencia del Ayuntamiento de Oviedo. 

• Pilar Varela. Consejera de Servicios y Derechos Sociales. 

• Almudena Cueto Sánchez. Directora General del Instituto Asturiano 

de la Mujer y Políticas de Juventud. 

• Francisco Oscar Laviana Corte. Director General de Ordenación 

Académica e Innovación Educativa. 

• Carlos Becedoniz. Coordinador del Observatorio de la Infancia y 

Adolescencia. 

• Alejandro Alvarez Ordoñez. Coordinador del Conceyu de la Mocedá 

del Principado de Asturias. 

• Ivan Rotella Arregí. Sexólogo de Astursex: Atención Sexológica de 

Avilés. 

• Angela Vallina. Eurodiputada de Izquierda Unida. 

• Susana López Ares. Diputada Nacional en el Congreso por el Partido 

Popular. 

EL REPORTAJE

La comunidad y la democracia se riegan 
con la participación. La participación 
política de nuestra juventud es el agua 
que posibilita un futuro socialmente 

sano”

Con este Reportaje el proyecto 
se pretende  visibilizar los roles y 
estereotipos de género, habilitar 
canales de comunicación con 
los responsables en la toma de 
decisiones políticas en materia 
de juventud y mostrar a la 
sociedad la realidad en relación a 
los roles y estereotipos de género 
desde el prisma de nosotros/as, 
los jóvenes. 
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El pasado jueves día 16 de junio, se celebró el Acto de Clausura del Proyecto, en las instalaciones de la 
Fundación.
El acto fue presentado por una de las participantes, que dió paso a las diferentes actividades planteadas.
- Saludo y Comunicación de Autoridades contando con la asistencia de: Dña. Marisa Ponga (Concejala de 
Atención a las Personas e Igualdad del Ayto. de Oviedo), D. Adolfo Rivas (Director Gerente de la Fundación) y 
D. Guillermo Martínez (Consejero de Presidencia y Participación Ciudadana del Gobierno del Principado de 
Asturias).
- Presentación de la Experiencia con la proyección de un video resumen del proyecto.
- Presentación del Reportaje Audiovisual: “Nuestras Relaciones Construyen la Comunidad”, a cargo de una de 
las participante del proyecto.
- Agradecimientos a los participantes y una foto de grupo.

RECURSOS

DIFUSIÓN 
Y COMUNICACIÓN

Merchandising - Camisetas

USB del proyecto

Responsables políticos participantes en el proyecto

El Director Gerente con una de las 
participantesParticipantes momentos previos al acto

Asistentes en el momento del lunch
Evento amenizado por 
“Arévalo y Alonso”

Asistentes en el momento del lunch

Público del evento de clausura

Representantes políticos y el Director Gerente 

ACTO DE CLAUSURA

Detalle entregado a los 
respresentantes políticos
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ACTIVIDADES

CENTRO DE INTERVENCIÓN SOCIEDUCATIVA CON MENORES

MercaTrampo
Otro año más los alumnos de Trampolín recogen 
fondos para la salida de fin de curso a los cars. 
En esta ocasión han apostado por la elaboración 
de pulseras y la decoración de piedras. Son 
trabajos sencillos pero con cierta gracia y sobre 
todo con mucha, mucha ilusión. Al precio 
simbólico de 1€ se ha vendido prácticamente 
toda la producción, así que los alumnos podrán 
disfrutar de una experiencia única subidos en 
los pequeños monoplazas. Gracias a todos por 
vuestra colaboración, pero sobre todo, gracias a 
ellos porque se lo merecen.

FP Básica (Acto de Graduación)
En este curso se gradúa el alumnado de la primera promoción de FP Básica en Informática 
de Oficina. Este ciclo permite al alumnado obtener una titulación equivalente a la 
Graduación en ESO, así como la obtención de varias cualificaciones profesionales.
En nuestro mundo tecnológico, el conocimiento y manejo de las nuevas tecnologías es 
necesario para cualquier desarrollo personal y profesional, con este ciclo el alumnado 
ha adquirido las competencias necesarias para continuar con sus estudios en un ciclo 
formativo de grado medio o iniciarse profesionalmente (ayudante de montador de 
sistemas microinformáticos, de instalador de redes, Auxiliar de oficina, etc.).

Día Mundial Sin Tabaco
Con motivo del Día Mundial Sin Tabaco, el día 31 de mayo, el programa de ocio juvenil del plan municipal sobre drogas del Ayuntamiento 
de Oviedo, celebró una actividad lúdica en el parque Ismael Fuente (Campus del 
Milán) dirigida a jóvenes con edades comprendidas entre 12 y 35 años, bajo el 
lema “Fumar ya no está de moda”.
Desde el proyecto de educación de calle del programa Puente quisimos estar 
presentes y participar para sensibilizar a la población más joven de los riesgos para 
la salud que supone el tabaquismo. 
Entre las actividades que se realizaron, hubo un taller de chapas, serigrafiado de 
camisetas con lemas de promoción de la salud, distintos juegos y experimentos 
en los que se visualizaron los perjuicios que el tabaco ocasiona a la salud física, 
psíquica y ambiental. 
Además, se repartieron folletos informativos sobre los peligros del tabaquismo.

Actividades en centros sociales
El equipo de Educación de Calle 
del Programa Puente realizó tres tardes a la semana actividades en los centros sociales 
de Vallobín y Ciudad Naranco.  Desde el mes de  febrero y hasta junio, hemos estado 
compartiendo  aprendizajes con jóvenes en situación de riesgo, en el marco de las 
actividades que ellos mismos han ido proponiendo y en algunos casos organizando.
La experiencia ha sido muy enriquecedora y esperamos volver en septiembre a estos 
espacios comunitarios que nos sirven como lugares de encuentro y formación.

Visita al Centro Penitenciario de Villabona
El miércoles 22 de junio, el equipo de educación de calle estuvo en el Centro de Inserción 
Social “El Urriellu”, en Villabona.

El objetivo de este encuentro  fue dar a conocer al proyecto de intervención en medio abierto a los jóvenes en situación de tercer grado 
penitenciario. Les proporcionamos información sobre quienes somos en el Programa Puente y los apoyos que ofrecemos desde esta línea 
de educación de calle. A esta actividad acudieron 20 jóvenes entre 18 y 30 años.
Agradecemos la solicitud de colaboración al Conseyu de la Mocedá del Principáu d’Asturies, que desde su proyecto Paso a Paso promueve 
que los chicos y chicas del CIS conozcan los recursos disponibles en su comunidad.

programa puente - intervención socieducativa en medio abierto “educación de calle”

programa trampolín

formación profesional básica

Alumno en prácticas 
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ACTIVIDADES
CENTRO DE RECURSOS

“La lengua de signos como recurso educativo en la escuela”
Como todos los años, el equipo de Intérpretes de Lengua de Signos se ha 
desplazado durante el tercer trimestre del curso a diferentes centros educativos de 
la ciudad de Oviedo y Gijón, llegando a un total de 19 centros, para desarrollar un 
Cuentacuentos de Concienciación con la Lengua de Signos.

Servicio de interpretación de lengua de signos
El servicio de Interpretación de la Fundación Vinjoy continúa trabajando y 
creciendo para dar respuesta a personas sordas que utilizan la Lengua de Signos 

como sistema de comunicación. En estos últimos tres 
meses se ha participado realizando interpretación 
simultánea de: 

• Inicio en la Interpretación de las misas de la Parroquia 

de los Santos Apóstoles de Oviedo y la Parroquia de 
Santa Cruz de Jove de Gijón, los últimos sábado y domingo de cada mes, respectivamente. 
• XXII Jornada Municipal Sobre Drogas “Comunicación efectiva para prevenir” del Ayuntamiento de Gijón.
• Jornadas “ Universidad y Discapacidad” promovidas por la Universidad de Oviedo. 
• Acto del “Paisano del Año” del Ayto. de Oviedo y promovido por Caja Rural de Asturias durante la Ascensión.
• Conferencia en la Fundación Hogar San José de Gijón. 
• Clausura de la XXIV Edición de la Asociación Juvenil Abierto 
Hasta el Amanecer de Gijón. 

II Edición de “Talleres de comunicación con soporte 
en  lengua de signos dirigidos a personas adultas 
con déficit auditivo y a familias del IATYS”
En este mes de abril, finalizaba el “Taller de comunicación 
con soporte en lengua de signos para familiares de niños 

y niñas del IATYS”, taller dinamizado por la compañera Susana Ordás. ¡Nos vemos en 
septiembre!

CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO

ESCUELA MULTIDEPORTIVA VINJOY ¡TERCERA DE ASTURIAS!
Un año más, la Escuela Multideportiva de la Fundación Vinjoy ha participado en los Juegos del Principado de Deporte Especial. Un total de 
siete torneos se han disputado en diferentes ciudades de nuestra Comunidad Autónoma, en las cuales se han desarrollado las competiciones 
de diferentes deportes. En este sentido, cabe comentar que nuestro equipo del CAI Vinjoy ha conseguido multitud de medallas en los distintos 
torneos deportivos. Dichas medallas han sido fruto de una constante motivación, compromiso y esfuerzo por parte de todos y cada uno de los 
participantes que conforman esta magnífica Escuela Multideportiva. Este notable entusiasmo e interés se ha traducido en un merecidísimo 
Tercer puesto en la clasificación final por centros de los Juegos del Principado de Deporte Especial, lo que ha supuesto una gran 
alegría para nuestros compañeros y para todas las personas que formamos la Comunidad Vinjoy. 

Encuentro Deportivo Vinjoy 
En esta última fase del curso se ha celebrado el III Encuentro de Tenis Mesa de la Fundación Vinjoy, en el 
que la Comunidad Vinjoy ha participado activamente. Estamos muy contentos de poder disfrutar de estos 
espacios de encuentro y deporte con todos vosotros y de que como cada año, os impliquéis en el desarrollo 
de los mismos, por eso mismo, ya estamos trabajando en la organización de los encuentros del próximo año. 

Más Allá De Las Aulas
Entre los meses de abril y junio,  se han efectuado una serie de salidas, todas ellas dirigidas al aprovechamiento 
de los recursos sociocomunitarios tanto de la ciudad de Oviedo como en la de Gijón. Destacan la Feria de 
Cerámica Creativa, la tarde de juegos en la Pista Finlandesa, la Feria de la Ascensión, el disfrute y ocio por los 
lugares más emblemáticos de Gijón y, por último y no menos importante, la discoteca Funky.

Ruta De Los Pendones
Como de costumbre, el 21  mayo, la Comunidad Social Vinjoy nos hemos vuelto a juntar un sábado para 
disfrutar todos juntos de una salida de senderismo a la Ruta de los Pendones en el Concejo de Caso.  

Consejo Sectorial De Personas Con Discapacidad Del Ayuntamiento De Gijón
Un año más se continúa trabajando  desde la Oficina de Atención Socioeducativa en la ciudad de Gijón y 
por consiguiente creciendo. Así que, este año, la Fundación Vinjoy se encuentra representada en el Consejo 
Sectorial de Personas con Discapacidad del Ayuntamiento de Gijón, concretamente en los grupos de trabajo de Discapacidad Sensorial 
(Auditiva) con el objetivo de colaborar y aportar todo lo que sabemos para la mejora en la accesibilidad de la ciudad de Gijón (Plan de 
Accesibilidad). 
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Y MUCHO MÁS

Tras 15 años de intensa actividad, decimos adiós a nuestro Ciclo Formativo de Grado Superior de Interpretación  de la 
Lengua de Signos y Guía-Interpretación de Personas Sordociegas.

Ha sido una etapa de dedicación y esfuerzo destinada a la formación no sólo de profesionales sino también de personas;  
personas con vocación y ganas de aprender  que han contribuido a hacer de la figura del intérprete un profesional 

reconocido.
Nos llevamos la mochila llena de momentos y experiencias compartidas, que quedarán en el recuerdo de todos los que 

hemos convertido este Ciclo en un referente para nuestra comunidad.
Decimos así adiós a la interpretación como Ciclo Formativo, pero no a nuestra profesión, ya que, en nuestra mochila 

siempre está presente la ilusión para afrontar con alegría los nuevos retos.

FIN DEL C.F.G.S DE INTERPRETACIÓN DE LA LENGUA DE SIGNOS ESPAÑOLA

O
FE

RT
A

 F
O

RM
AT

IV
A

M
A

S 
IN

FO
: W

W
W

.V
IN

JO
Y.

ES
 - 

98
5 

11
8 

90
9

NUEVA ALTERNATIVA PROFESIONAL: 
Ciclo Formativo de Grado Superior en Mediación Comunicativa
(Concertado con la Consejería de Educación y Cultura)

Plazo de presentación de solicitudes abierto hasta el 1 de Julio

Ciclo Formativo de Grado Superior en Audiología Protésica 
(Concertado con la Consejería de Educación y Cultura)

Plazo de presentación de solicitudes abierto hasta el 1 de Julio

Formación Profesional Básica: Informática de Oficina
(Concertado con la Consejería de Educación y Cultura)
Certificado de Profesionalidad y Título equivalente a la ESO

Plazo de presentación de solicitudes abierto a partir del 1 septiembre

Máster en Lengua de Signos Española: Aplicación en ámbitos profesionales 
por la Universidad de Oviedo

Preinscripción abierto hasta el 19 de agosto

LA FALSA NOTICIA DE QUE PEDRO RIESTRA NOS DEJA

Ha circulado la noticia de que nuestro compañero Pedro Riestra no continúa 
en la Fundación, al acogerse a la jubilación parcial. Falso. Pedro no nos deja, 
no puede hacerlo. Después de casi cuarenta años de compromiso social e 
institucional, de compartir alegría a diario, de estar siempre dispuesto, ya 
forma parte inseparable de Vinjoy, tanto como Vinjoy lo es de él. 
Tras más de treinta y cinco  años dedicados a esta institución y siendo un gran 
compañero para todos, despedimos a Pedro Riestra. 
Por ello, el jueves 16 de junio de 2016 celebramos una cena sorpresa para 
despedirle y  recalcarle que esta Fundación nunca olvidará la gran persona 
que es. 
Sentimientos cruzados se vivieron en la despedida, ya que, por una parte, 
todos nos alegramos de que a partir de ahora pueda dedicar más tiempo a si 
mismo y a su familia, pero al mismo tiempo sentimos una gran pena ya que 
Pedro es ese compañero que independientemente de cómo se avecine el día 
siempre te saca una sonrisa y te muestra el lado positivo de las cosas. 


