
 

 

La Fundación recibió la Me-

dalla de Plata de Asturias en 

reconocimiento a sus más 

de 90 años de compromiso 

social en Asturias y su vincu-

lación con los colectivos y 

situaciones que requieren 

mayor apoyo y solidaridad. 

Asimismo, los Príncipes de 

Asturias recibieron en Au-

diencia a los Galardonados 

con la Medalla de Asturias 

2013. Por otro lado, recibi-

mos, entre otras visitas insti-

tucionales, la del Presidente del Principado de Asturias, Don Javier Fdez. 

Reportaje:  

Medalla de Plata de Asturias a la Fundación Vinjoy  

Noticias 

          

Diciembre 2013 

Edición Nº8  
 

 

Conoce Vinjoy 
 

El boletín no es  órgano oficial de comuni-

cación de la Fundación Vinjoy sino una 

actividad comunicativa que surge y se 

elabora con personas usuarias, alumnado 

y  voluntariado. 

 

La Fundación Vinjoy es una entidad astu-

riana 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 Perso-

nas con Discapacidad Intelectual o 

Psicosocial. 

 Intervención Socioeducativa Avanzada 

en Trastornos del Comportamiento. 
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Noticias 

La Fundación Vinjoy con los  

Premios Príncipe de Asturias 

El Servicio de Interpretación de Lengua de Signos Española de 

Vinjoy dio cobertura a la Semana de los Actos de los Premios 

Príncipe de Asturias celebrados los días 23 y 24 del pasado 

mes de octubre. Los servicios cubiertos fueron tres: 

 Encuentro "Gente que escribe, gente que lee" con la partici-

pación de Antonio Muñoz Molina, Premio Príncipe de Astu-

rias de las Letras, y numerosos clubes de lectura. Celebrado 

en el Complejo Calatrava. 

 Encuentro "Oportunidades en la Sociedad Max Planck para 

investigadores españoles" con la participación de Juan Igna-

cio Cirac, Premio Príncipe de Asturias de Investigación Cientí-

fica y Técnica 2006, y otras personalidades. Celebrado en el 

Paraninfo del Edificio Histórico de la Universidad de Oviedo. 

 Conferencia de Annie Leibovitz, Premio Príncipe de Asturias 

de Comunicación y Humanidades. Celebrada en el Centro 

Niemeyer de Avilés. 

Vinjoy en los medios de comunicación 

A continuación se presentan algunas noticias en las que la Fun-

dación ha aparecido: 

 

La Fundación Vinjoy presenta al 

alcalde su modelo de trabajo con 

jóvenes (14/12/2013) 

La Fundación Vinjoy, un ejemplo de 

solidaridad (14/12/2013)  

Signos acertados en la Universidad 

(14/12/2013) 

Tres traductoras facilitan la labor a 

una alumna gracias a un convenio 

con la Fundación Vinjoy 

(14/12/2013) 

Vinjoy tiene aspiraciones (19/11/2013) 

Fernández visita la Fundación Vinjoy y le asegurá el apoyo del 

Principado (19/11/2013) 

Los Príncipes, con los otros premiados (25/10/2013) 

El Principado premia el trabajo, el sacrificio y la solidaridad 

(05/09/2013) 

Fundación Vinjoy, Medalla de Asturias 2013 (06/08/2013) 

Reunión del Patronato 

El 18 de diciembre a las 18,00 

horas tuvo lugar la Reunión de 

Patronato. En esta reunión 

dimos la bienvenida al nuevo 

Director General de la Conseje-

ría de Bienestar Social y Vivien-

da, D. Enrique Rodríguez Nuño, 

que sustituye a nuestro ante-

rior patrono, D. Jacinto Braña. 

Reunión del Consejo Escolar 

El pasado miércoles 27 de noviembre se celebró en la Sala de 

Juntas la primera sesión ordinaria del presente curso del Con-

sejo Escolar que representa a las unidades educativas concer-

tadas con la Consejería de Educación del Principado. En el Con-

sejo Escolar están representados profesores y alumnos tanto 

de los Ciclos Formativos como del PCPI, así como personal de 

Administración y Servicios Generales. Se informó acerca de la 

actividad en las distintas unidades, se aprobaron las cuentas 

del anterior ejercicio económico y se trató la aplicación del Mo-

delo Vinjoy de Intervención a las distintas realidades y posibili-

dades.  

Nueva asociación de Implantados Cocleares  

en Asturias 

Dado el interés de varias personas implantadas cocleares en 

crear una nueva Asociación de Implantados Cocleares en Astu-

rias, el pasado 16 de diciembre el Grupo de Amigos/as Implan-

tados/as Cocleares se reunieron en las instalaciones de la Fun-

dación. En este encuentro se analizaron todos los aspectos de 

cara a la creación de la Asociación y se recogieron los intereses, 

las necesidades y las aportaciones de los interesados. 

Las personas que deseen más información pueden ponerse en 

contacto con Ángel: angel@implantadoscocleares.es. 

El PP se acerca a conocernos 

El pasado 12 de diciembre vino 

a visitarnos Mercedes Fernán-

dez, “Cherines”, Presidenta del 

Grupo Popular, acompañada de 

la Portavoz del PP en la Junta 

General de Servicios Sociales, 

Victoria Delgado. Fue la primera 

vez que nos visitaron y tuvimos 

la oportunidad de presentarles 

nuestro Proyecto y nuestra forma 

de entender la intervención so-

cial. 

Muestra del Juego “Almuhajara”, 

realizado por el Instituto de  

Alternativas Socioeducativas 

Visita del Alcalde de Oviedo 

El pasado 13 de diciembre nos visitó el Alcalde de Oviedo, D. Agustín Iglesias Caunedo, acompañado de la concejala de Servicios 

Sociales, Dña. Belén Fernández, convirtiéndose así en el primer Alcalde que visita nuestras instalaciones en el Naranco. Nos satis-

face el entusiasmo y el interés que ambos mostraron con nuestro Proyecto General de Intervención y les invitamos a seguir vincu-

lados con nuestra tarea socioeducativa. 

Visita del Alcalde de Oviedo y de la concejala de Servicios Sociales 

Reunión de Patronato (imagen de 

archivo) 

Reportaje en la TPA con motivo 

de la visita del Presidente del 

Principado de Asturias 

http://www.elcomercio.es/v/20131214/oviedo/fundacion-vinjoy-presenta-alcalde-20131214.html
http://www.elcomercio.es/v/20131214/oviedo/fundacion-vinjoy-presenta-alcalde-20131214.html
http://www.elcomercio.es/v/20131214/oviedo/fundacion-vinjoy-presenta-alcalde-20131214.html
http://www.lne.es/oviedo/2013/12/14/fundacion-vinjoy-ejemplo-solidaridad/1514640.html
http://www.lne.es/oviedo/2013/12/14/fundacion-vinjoy-ejemplo-solidaridad/1514640.html
http://www.lne.es/asturias/2013/12/14/signos-acertados-universidad/1514648.html
http://www.lne.es/asturias/2013/12/14/signos-acertados-universidad/1514648.html
http://www.lne.es/asturias/2013/12/21/tres-traductoras-facilitan-labor-alumna/1514649.html
http://www.lne.es/asturias/2013/12/21/tres-traductoras-facilitan-labor-alumna/1514649.html
http://www.lne.es/asturias/2013/12/21/tres-traductoras-facilitan-labor-alumna/1514649.html
http://www.lne.es/asturias/2013/12/21/tres-traductoras-facilitan-labor-alumna/1514649.html
http://www.elcomercio.es/v/20131119/oviedo/vinjoy-tiene-aspiraciones-2013119.html
http://www.lne.es/sociedad-cultura/2013/11/19/fernandez-visita-fundacion-vinjoy-y/1501827.html
http://www.lne.es/sociedad-cultura/2013/11/19/fernandez-visita-fundacion-vinjoy-y/1501827.html
http://www.elcomercio.es/premios-principe/noticias/principes-otros-premiados-20131025.html
http://www.elcomercio.es/20130905/asturias/medallas-asturias-201309051719.html
http://www.elcomercio.es/20130905/asturias/medallas-asturias-201309051719.html
http://www.lne.es/asturias/2013/08/06/bomberos-asturias-zitron-gomez-ojea/1452097.html
mailto:angel@implantadoscocleares.es
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Reportaje 

Continuamos celebrando el 90 Aniversario de la Fundación Vinjoy bajo su actual forma jurídica: 

El 6 de septiembre la Fundación recibió la Medalla de 

Plata de Asturias en reconocimiento a sus más de 90 

años de compromiso social en Asturias y su vincula-

ción con los colectivos y situaciones que requieren 

mayor apoyo y solidaridad. 90 años en los que la Fun-

dación Vinjoy ha ido poco a poco convirtiéndose en lo 

que hoy es: la tercera organización social más grande 

de Asturias. Un centro de referencia por ser «una de las 

instituciones socioeducativas más avanzadas del país»; 

por proponer «un modelo de trabajo alternativo» que 

supera las distancias entre asistentes y asistidos. 

Aunque el galardón fue recogido por nuestro Director Gerente, toda la Fundación , 

alrededor de 300 personas (entre compañeros, familias, personas usuarias, colaboradores y amigos de la entidad...), estuvo pre-

sente entre el público, compartiendo la satisfacción de este reconocimiento a nuestra tarea. 

Compartimos este acto con el resto de galardonados que fueron el Grupo de Rescate de Bomberos de Asturias, Talleres Zitrón, la 

escritora Carmen Gómez Ojea, los impulsores del cambio hacia un nuevo modelo hospitalario y de formación post-grado que repre-

sentó el Hospital General de Asturias y las asociaciones de vecinos del Valle de 

la Zoreda. 

Por otro lado, el 24 de octubre los Príncipes de Asturias recibieron en Audiencia 

a los Galardonados con la Medalla de Asturias 2013, donde se destacó el salu-

do en Lengua de Signos de doña Letizia a Marina Menéndez, alumna sorda de la 

Universidad de Oviedo que apoyamos desde la Fundación con el Servicio de 

Interpretación de Lengua de Signos. A la recepción 

también acudieron el arzobispo de Oviedo y presidente 

de la Fundación D. Jesús Sanz, que presentó a los prín-

cipes a nuestro compañero Jonathan Landeta, que 

actualmente trabaja como auxiliar educador en el Programa Puente orientando a otros jóvenes en dificul-

tades. Jonathan explicó parte de su labor e invitó a D. Felipe y Dña. Letizia a que visitaran las instalaciones 

para conocer nuestro Proyecto y la especial comunidad que hemos sido capaces de crear. Los compañe-

ros que tuvieron la oportunidad de participar en este acto: Marina Menéndez, Carmen Alonso y Jonathan 

Landeta,representaron a todas las personas que formamos parte dela Comunidad Social Vinjyo. 

 

Por otro lado, a lo largo de estas semanas hemos recibido a  varias visitas institucionales. Además de la 

visita del Alcalde de Oviedo, ya mencionada, el lunes 18 de noviembre visitó por primera vez nuestra Fundación el Presidente del 

Principado de Asturias, Don Javier Fernández, acompañado de la Consejera de Bienestar Social y Vivienda, Doña Esther Díaz, quien 

ya conocía nuestras instalaciones y nuestro trabajo. 

A las 11,00 de la mañana nuestro Director Gerente les recibió y les presentó el nuevo Proyecto General de Intervención. En la visita, 

de más de dos horas de duración, el Presidente tuvo la oportunidad de acercarse a los diferentes Programas de la Fundación. Asi-

mismo, estuvo charlando con alumnos y profesores del CAI Vinjoy (visitando sus tres talleres ocupacionales), del IATYS, del Instituto 

Superior de Lengua de Signos, de la Escuela Nacional de Audiología Protésica, del Centro de Intervención Socioeducativa con Meno-

res y del Centro de Desarrollo Comunitario.  

 

MEDALLA DE PLATA DE ASTURIAS A LA FUNDACIÓN VINJOY 

Galardonados con la Medalla de Plata de Asturias 2013 

Recepción de los Príncipes de Asturias a los Galardonados con 

la Medalla de Plata de Asturias 2013 

Discurso del Presidente del Princi-

pado de Asturias, Don Javier Fdez. 

El Presidente del Principado de Asturias, Don Javier Fernández, y la Consejera de Bienestar Social y Vivienda, Doña Esther Díaz, visitando los  

diferentes Programas de la Fundación 

 

El Presidente subrayó que institucio-

nes como la nuestra contarán siem-

pre con el apoyo del Gobierno regio-

nal. 

Como recuerdo de su paso por nues-

tra Fundación, le entregaron un rega-

lo institucional y un pequeño detalle 

realizado en las Cooperativas Andares 

del CAI Vinjoy. 

Javier Fernández recibiendo 

el obsequio realizado por la 

Cooperativa Andares 

 

Y para terminar, el pasado lunes 

25 de noviembre nos visitó D.  

Pedro Sanjurjo, el presidente de la 

Junta General del Principado de 

Asturias, quien también pudo com-

probar de primera mano el trabajo 

realizado por la Fundación en sus 

diferentes Programas. 

  

Visita de Pedro Sanjurjo, Presiden-

te de la Junta General del  

Principado de Asturias 

Saludo de Adolfo Rivas al 

Príncipe de Asturias 
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Actividades  

 PLAN DE FORMACIÓN 2013-2014 

Acciones formativas en el marco de la  

Fundación Tripartita  

En el marco de las acciones formativas de la Fundación Triparti-

ta para la Formación en el Empleo, en este último trimestre del 

año se han llevado a cabo los siguientes cursos: 

 “Diagnóstico, psicopatología y tratamiento en la primera 

infancia”, de 20 horas de duración, realizado en el mes de 

octubre y al que asistieron 9 profesionales del IATYS y la 

psicóloga del CAI. 

El curso fue impartido por profesionales de diversas especia-

lidades sanitarias infantiles: Neonatología, Neuropediatría, 

Rehabilitación y   Oftalmología del Hospital Central de Astu-

rias y Salud Mental Infantil de Oviedo, así como de profesio-

nales con amplia experiencia en el campo de la Atención 

Temprana y la Psicopatología. 

Los profesionales destacaron que el curso ha contribuido a 

mejorar su capacitación profesional. 

 “Ámbitos específicos de interpretación de la Lengua de Sig-

nos: médico, jurídico, político y administrativo”, de 18 horas 

de duración, desarrollado en el mes de noviembre y al que 

asistieron 6 Intérpretes de la Fundación.  

El curso fue impartido por un profesional de la Interpretación 

con gran experiencia. 

Curso de dirección y coordinación de actividades 

de tiempo libre educativo infantil y juvenil 

Este curso, cofinanciado por el Fondo Social Europeo, dio comienzo el pasado 

31 de octubre con 14 alumnos/as, personas desempleadas menores de 30 

años, preferentemente. 

El curso, de 420 horas de duración, desarrolla los siguientes contenidos: 

 Planificación, organización, gestión y evaluación de proyectos educativos 

de tiempo libre infantil y juvenil. 

 Procesos grupales y educativos en el tiempo libre infantil y juvenil. 

 Técnicas y recursos de animación en actividades de tiempo libre. 

 Coordinación y dinamización del equipo de monitores de tiempo libre. 

 Prácticas profesionales no laborales en diferentes proyectos de tiem-

po libre educativo infantil y juvenil, en algunos equipamientos: Ayunta-

mientos (Oviedo, Cangas de Onís…), entidades (como Cáritas) y empre-

sas (GEOCEN, Cometa Verde, Motiva Actividades, Fusión Eventos Infanti-

les…). 

 C. transversales: Inserción Laboral, Sensibilización Medioambiental y en la Igualdad de Género. 

Tiene lugar en las instalaciones de la Fundación Vinjoy de lunes a viernes de 15,30 a 20,15 horas y su finalización está prevista para 

el 9 de marzo. A su término, los alumnos/as obtendrán un certificado de profesionalidad de nivel 3 (superior). 

Las prácticas darán comienzo estas Navidades y desde aquí agradecemos la disposición de las entidades colaboradoras. 

Logo del Servicio Público de Empleo 

Logo del FSE 

Sesión del curso 
Grupo de trabajo del Curso 

Dentro del Programa de Forma-

ción Propia, se ha llevado a cabo 

el curso “Fundamentos de la inter-

vención socioeducativa avanza-

da”, de 20 horas de duración. En 

este curso, desarrollado desde el 

9 de octubre durante todos los 

miércoles de 16,30 a 19,30 ho-

ras, participan 11 compañeras de 

los equipos de Lengua de Signos, Oficina de Acción Social y 

Acompañamiento, CAI Vinjoy y Departamento de Recepción. 

El curso, impartido personalmente por el Director Gerente de la 

Fundación, ha supuesto un espacio idóneo para reflexión sobre 

los principios y elementos clave del Modelo Vinjoy (Modelo de 

Intervención Vinjoy) que seguro redundará en una mejora de 

nuestra práctica profesional. Se prevé dar continuidad a esta 

iniciativa en la que puedan participar los diferentes equipos en 

distintos niveles de profundización. 

Además de este encuentro, se convocó una Asamblea General 

de Trabajadores de carácter informativo sobre los ejes definito-

rios y vertebradores del Modelo. 

Formación propia: formación en el  

Modelo Vinjoy de Intervención 

Escuela Nacional de Audiología Protésica 

Este trimestre hemos tenido dos visitas importantes en la Escuela de Audiología Protésica. Han acudido para dar una charla a los 

alumnos de segundo curso, por un lado Elena Ávila de la firma COSELGI, y por el otro Felicidad Hernández, Jefa del Producto de Audio-

logía del grupo de ópticas CIONE.  

COSELGI es una empresa líder en la fabricación de varillas auditivas, con más de 50 años de experiencia en el mercado. La adapta-

ción de sistemas auditivos de conducción ósea está recomendada en aquellas patologías específicas en las que un audífono conven-

cional no soluciona el problema auditivo del paciente. Por otro lado, CIONE surgió hace más de 39 años en una situación de mercado 

que en su momento hacía imprescindible la creación de una central de compras. En la actualidad, tiene más de 930 asociados y más 

de 1000 puntos de venta. CIONE constituye una de las centrales de compras más importantes dentro del panorama español. Es un 

grupo líder en el mercado en puntos de venta y servicios.  

Queremos agradecerles a ambas el tiempo y esfuerzo que han dedicado en sus charlas, que resultan siempre un complemento im-

portantísimo para la formación del alumnado. 

 OTRAS ACTIVIDADES 

Grupo de trabajo de la Formación 

Logo del Fondo S. Europeo 
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Actividades 

CAI VINJOY 

 

Con este lema, “¡Viva la vida!”, 

famosa frase de Frida Khalo, 

celebramos el día de la Hispani-

dad en el CAI. 

Fue una actividad diferente en 

la que aprendimos cosas sobre 

esta famosa pintora mejicana y 

la cultura de su país. 

 

Nuestra compañera Katia se me-

tió en el papel de Frida, caracteri-

zación incluida, y nos fue contan-

do su vida pública y privada apo-

yándose en sus pinturas y foto-

grafías suyas y de su familia. 

La actividad finalizó con una de-

gustación de productos mejica-

nos. 

 

Participantes Taller Noticiario CAI Vinjoy 

Katia en el personaje de Frida Khalo 

¡Viva la vida! 

Compañeras del CAI mostrando el 

mural de Frida Khalo 

Una mañana de cine 

El pasado 20 de Noviembre, un 

grupo del CAI nos fuimos a Gijón 

a ver una película que se proyec-

taba dentro de la sección  

“Enfants terribles” de la 51º edi-

ción del Festival de Cine de Gijón. 

La película que vimos se titula 

“Streetdance all stars”, y su argu-

mento giraba en torno a un grupo 

de chicos con estilos distintos 

que se unen para formar un gru-

po de baile y así organizar un concurso de talentos para conse-

guir dinero y evitar que el centro de ocio donde se reúnen se 

convierta en un aparcamiento. 

Esta actividad nos gusta mucho y ya tenemos ganas de que 

vuelva a celebrarse el FICX el año que viene. 

Participantes Taller Noticiario CAI Vinjoy 

Ante la entrada del cine 

Terrorífico Halloween 

 

El jueves 31 de Octubre, al bajar-

nos del autobús comenzó el terror 

en el CAI. Nos encontramos, es-

queletos, calabazas, fantasmas y 

muertos vivientes adornando todo 

el centro. 

 

 

Comenzamos la mañana viendo 

unos capítulos de la famosa serie 

de televisión, “La familia Monster”, 

y al finalizar aparecieron unos zom-

bis “vinjonianos” que nos asusta-

ron un poco. Menos mal que rápi-

damente descubrimos que eran las 

educadoras. 

 

Después,  nos propusieron que hi-

ciéramos por grupos unos murales 

plásticos con distintos materiales y 

pinturas, la verdad es que quedaron 

muy chulos y originales. 

La sorpresa final fue el pincheo 

monstruoso: comimos fantasmas, 

ojos sangrientos, pócimas de bruja 

con gusanos y dedos y bebimos 

sangre de murciélago. 

Ahora nos queda esperar hasta el próximo Halloween para vol-

ver a tener un día terrorífico. 

Participantes Taller Noticiario CAI Vinjoy 

¡Mireia da miedo! 

Susi disfrutando de la fiesta 

Adrián mostrando un esqueleto 

Finalizando la actividad de Natación 

Como todos los años, muchos 

compañeros hemos disfrutado de 

la piscina, y como siempre se nos 

ha hecho muy corto. 

Todos los días a primera hora de 

la mañana salíamos del CAI en 

autobús hasta las piscinas del 

Parque del Oeste. Allí nos iban 

dividiendo en grupos con distintos 

monitores y realizábamos ejercicios con los churrros y las tablas 

nadando con distintos estilos. 

La natación es una actividad que nos gusta mucho porque, ade-

más de mejorar nuestro estado físico, nos sirve para romper 

con la rutina diaria. Y lo más importante de todo, gracias a este 

tipo de actividades  se nos mete el “gusanillo” en el cuerpo y de 

vez en cuando vamos a la piscina a nadar o jugar por nuestra 

cuenta. 

Participantes Taller Noticiario CAI Vinjoy 

En la actividad de Natación 

Visita al Centro de Interpretación del  

Prerrománico Asturiano 

Comenzamos con la participación en 

los Juegos de Deporte Especial del 

Principado de Asturias. El primer 

encuentro se celebró el pasado 18 

de noviembre (fútbol-sala en el Poli-

deportivo de El Cristo, Oviedo). Este 

año somos 22 compañeros los que 

participamos en la Escuela Deportiva 

Vinjoy. 

El pasado jueves 5 de diciembre 

visitamos el Centro de Interpreta-

ción del Prerrománico Asturiano y 

tuvimos la oportunidad de experi-

mentar el trabajo de la cerámica a 

través del torno. 

Íbamos con un poco de miedo y 

expectación ante la novedad, pero 

con la ayuda de los monitores hici-

mos algunos objetos como botes 

de lápices, jarras… 

Fue una experiencia muy enriquecedora que nos encantaría 

repetir. 

Participantes Taller Noticiario CAI Vinjoy 

Trabajando en el torno 

de cerámica 

Escuela Deportiva Vinjoy 

Foto de grupo 
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Hace tiempo que Trampolín utiliza 

como recurso de ocio, en los sopor-

tales del patio, una mesa de ping-

pong. Las condiciones climáticas de 

nuestra querida Asturias hacen que 

aunque disfrutemos de una tempe-

ratura sin grandes sobresaltos, no 

gocemos de numerosos días de sol. 

Éste fue el principal motivo por el 

cual los responsables de Trampolín propusieron a sus alumnos 

fabricar una mesa de tenis de mesa, o como dirían los anglosa-

jones indoor ping-pong. De esta forma la actividad en cuestión, 

se ha convertido en una tradición más de la oferta lúdica de 

Vinjoy. 

Los recién llegados alumnos del PCPI de Informática, que coin-

ciden en los descansos con los alumnos de Trampolín, se fue-

ron animando al juego y poco a poco comenzaron a practicar. 

Ahora hay una sana rivalidad entre Trampolín y el PCPI que se 

dirime en el campo de juego sin riñas ni mal ambiente. Todos 

los alumnos comparten una afición que da pie al respeto, la 

tolerancia, el respeto a las normas y muchas enseñanzas que 

difícilmente se hubieran materializado solamente con la trans-

misión teórica de conceptos abstractos. 

Además como los recreos son tan cortos, la mayoría de las 

partidas quedan inconclusas, motivo que nos lleva a pensar 

que a los alumnos no les importa tanto ganar sino compartir 

una actividad entretenida. Como decía el gran Jorge Luis Bor-

ges “habría que inventar un juego en el que nadie ganara”… 

pues bien, ya lo tenemos aquí, en la Fundación Vinjoy. 

De esta manera tan fortuita, una  actividad poco pretenciosa y 

aparentemente intrascendente, ha decantado en catalizador de 

convivencia. Sorpresas de la vida. 

Juntos pero no revueltos 

PCPI Auxiliar de Informática 

Este Programa de Cualificación Profesional Inicial está concer-

tado con la Consejería de Educación, Cultura y Deporte del 

Principado de Asturias y en él participan desde septiembre 11 

jóvenes escolarizados con edades comprendidas entre los 16 y 

21 años. El PCPI consta de módulos específicos y formación 

práctica, módulos de carácter general y módulos conducentes 

a la obtención del título de Graduado en ESO. Durante este 

trimestre, han participado, además, en dos actividades: 

Mirando por nuestro futuro laboral 

Los alumnos acudieron a una visita a la oficina del SEPE de la 

calle Zubillaga. Allí los recibió el director de la oficina, quien les 

explicó cómo inscribirse como demandante de empleo y  cómo 

acceder a los cursos y a los diversos recursos que ofrecen. 

Después de la visita, participaron en una sesión telemática 

sobre cómo usar los recursos del SEPE en la Web. 

Top Chef, Trabajando en equipo 

Como desarrollo de la asignatura de Educación para la Salud, 

Jorge, un cocinero profesional, se prestó voluntariamente a 

impartirnos una Master Class. Nos explicó las estrategias bási-

cas en la cocina: orden, higiene, 

prevención de riesgos, uso de uten-

silios... y cocinamos varias recetas: 

aprendimos a  darle “el punto” a la 

tortilla de patatas, cómo hacer 

subir  un bizcocho con su cobertura 

de chocolate con leche, a hacer 

una ensalada… y, por supuesto, a 

trabajar en equipo. 

CENTRO DE INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA CON MENORES 

Nuevo Programa Puente 

La Fundación continúa trabajando en el 

diseño de nuevas iniciativas relacionados 

con los menores en situación de riesgo/

conflicto social. En este sentido, durante 

estos meses se ha trabajando en el nue-

vo Programa Puente, “Programa de 

Acompañamiento e Intervención Socio-

educativa para adolescentes y jóvenes 

en situación de alto riesgo y/o conflicto 

social”. Este Programa desarrolla dos 

líneas de actuación; el Acompañamiento 

e Intervención Socioeducativa Especiali-

zada y Complementaria a la red de aten-

ción y protección a la infancia del Princi-

pado de Asturias, dirigiéndose a adoles-

centes y jóvenes sobre los que se aplican medidas de protección 

así como aquellos cuyo contexto personal, familiar o social gene-

ra o es susceptible de generar situaciones de riesgo y/o conflicto 

social. Y por otro lado, actividades de sensibilización y trabajo 

comunitario, implementando actuaciones de concienciación en 

los diferentes contextos socioeducativos y en la población en 

general, contribuyendo así a la mejora tanto de la imagen social 

de los adolescentes y jóvenes, como de la convivencia. 

El Programa incorpora un elemen-

to especialmente valioso y que 

constituye una de sus fortalezas: la 

intervención como auxiliares edu-

cadores de referentes educativos 

positivos y próximos a su realidad 

(procedentes de colectivos en ries-

go y/o exclusión, jóvenes extranje-

ros y jóvenes extranjeros no acom-

pañados). Se inicia, así, el programa con dos Auxiliares Educado-

res formados en  “Atención a Colectivos en Situación de Riesgo 

y/o Conflicto Social” (en el marco de  la Escuela-Taller “Desde la 

calle”). El Programa arranca con 2 actuaciones:  

Proyecto “Escuelas Sociodeportivas de Fútbol” de la Fundación 

del Real Madrid, en Asturias. Esta escuela pretende facilitar la 

inserción de los niños en situaciones de dificultad, a través de la 

práctica deportiva. La Fundación prestará apoyo educativo y se-

guimiento de la participación de niños y jóvenes en riesgo de 

exclusión social, con edades comprendidas entre los 5 y los 17 

años. Los entrenamientos semanales, se desarrollarán en las 

instalaciones cedidas por el Colegio San Ignacio, de los Padres 

Jesuitas de Oviedo. Participación de Cajastur, con la financiación 

el coste de la matrícula y las cuotas mensuales, atendiendo al 

compromiso y colaboración de esta Entidad con las personas en 

situación de vulnerabilidad social. Hasta el momento, participan 

en este Proyecto 15 menores que comenzarán a entrenar en el 

mes de enero. 

 

Actividades de Sensibilización en la 

Comunidad Educativa y Social. 

Desarrollo de las Actividades de 

Fomento de la Interculturalidad 

“Almuhajara” y “Guimkhana Inter-

cultural”, en 10 Institutos de Educa-

ción Secundaria de Oviedo y Gijón. 

Participación en diferentes iniciati-

vas comunitarias, promovidas por 

las Administraciones públicas u 

Organizaciones Sociales. 

Portada del Programa 

En pleno partido de pin-pong 

Momento de la actividad Top 

Equipo Técnico del P. Puente 

Juego “Almuhajara,  

la inmigración no es un juego” 
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Actividades 

Un año más, la Fundación continúa trabajan-

do en este Programa a través de unas activi-

dades, apoyadas por equipos de voluntarios, 

que ofrecen espacios de encuentro y convi-

vencia entre alumnos, personas usuarias, 

familias, colaborares y profesionales, en los 

que compartir los valores nos caracterizan.  

Además del presente Boletín Vinjhoy, que 

forma parte de este Programa, las activida-

des para este curso 2013-2014 son las 

siguientes: 

 

 Compartiendo saberes: Taller de 

Lengua de Signos.  

 Impartido por alumnas del CFGS 

de Lengua de Signos y por per-

sonas sordas signantes, tiene 

lugar los martes de 16,00 a 

17,30 horas. 

 Encuentros deportivos: 

 II Torneo de Bádminton: 

que se lleva a cabo los martes de 15,00 a 16,00 ho-

ras. 

 I Torneo de Tenis de Mesa: en el que se está trabajan-

do y cuyo inicio se prevé a partir de enero de 2014. 

 Senderismo. 

 La primera ruta, de las tres 

programadas a lo largo del 

curso, se llevó a cabo el 

sábado 26 de octubre: ruta 

“Braña de Sousas”. Cerca 

de 25 personas disfrutaron 

de una jornada donde abun-

daron el buen tiempo y los 

paisajes pintorescos. 

 Amigo Invisible. 

Estas Navidades los profesionales de 

la Fundación celebramos el Amigo 

Invisible, una iniciativa en la que com-

pramos o hicimos un pequeño detalle 

para un compañero/a que nos entre-

gamos el último día de actividad antes de las vacaciones. 

Momento de la ruta Braña de Sousas 

Cartel anunciador  

Programa Compromiso Comunitario Vinjoy 

Foto de grupo del encuentro del 

martes 19 de noviembre 
En pleno Torneo 

Foto de grupo del Taller de Len-

gua de Signos 

Estrenamos blogs 

Nuestra web www.vinjoy.es ha incorporado 2 nuevos blogs: 

 

 

 

 

 

A través de ellos se pueden conocer desde dentro las activida-

des que realizamos.  

¡Anímate a participar en estos espacios de encuentro donde 

reflejamos los valores que nos inspiran: la solidaridad, la convi-

vencia, la inclusión, el afán de aprender, la creatividad y el apo-

yo mutuo! 

Taller de “Apoyos a la comunicación de personas 

con déficit auditivo: perros señal”  

El pasado 13 de noviembre tuvo 

lugar en el IATYS el Taller de la 

Escuela de Familias “Apoyos a la 

comunicación de personas con 

déficit auditivo: Perros señal”, 

impartido por la Asociación Entre-

canes. 

Al taller asistieron familias, meno-

res y personas sordas adultas y 

profesionales del ámbito educati-

vo y sociosanitario. 

Los perros señal pueden propor-

cionar un gran apoyo tanto en el 

desarrollo de las áreas cognitiva, 

motriz, del lenguaje, la comunica-

ción y afectiva y social de los ni-

ños y niñas con pérdida auditiva, 

como en la vida diaria de las per-

sonas sordas adultas. 

La gran estrella sin duda fue el 

pequeño cachorro con el que los 

asistentes pudieron observar  los 

principios básicos del adiestra-

miento en positivo. 

Momento del Taller 

Asistentes del curso y cachorro 

adiestrado 

Más allá de las aulas 

Arranca otro año más el Programa de Participación Social “Más 

allá de las Aulas” (actividades de Ocio y Tiempo Libre los fines 

de semana), dirigido a las personas usuarias del CAI Vinjoy. 

Desde comienzos de curso se han realizado cinco actividades: 

Teatro “Sainetada, la pluma del rey”, tarde de Premios Príncipe 

de Asturias, concierto de Rosa López, Festival de Cine de Gijón y 

“Merienda de Belenes”, en las que han participado unas de 18 

personas en cada una de ellas.  

Servicios de Interpretación en colaboración con entidades públicas y privadas 

Durante este trimestre, algunos de los actos que ha cubierto el Servicio de Interpretación han sido: 

- Día Mundial de la Lucha contra el Sida, promovido por el Comité Ciudadano Antisida de Asturias, el 1 

de diciembre. Se realizó una cadena humana por la playa de San Lorenzo que acabó en la Plaza del 

Ayuntamiento, donde se leyó un Manifiesto.  

- Día de la Discapacidad, promovido por el Ayuntamiento de Gijón, el 3 de diciembre, en el Antiguo 

Instituto de Jovellanos de Gijón y al que acudieron personas con discapacidad de diferentes CAI’s de 

Gijón.  

- Apertura del Curso Escolar y Día de Santa Catalina de la Universidad de Oviedo, este último celebra-

do el pasado 25 de noviembre en el Edificio Histórico de la Universidad. 

Cartel anunciador del Día Mundial 

de la Lucha contra el Sida 

http://www.vinjoy.es


 

 

Puedes encontrar más información en 

www.vinjoy.es 
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Y mucho más... 
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Desde la web de Vinjoy te ofrece-

mos una herramienta creada 

para una eficaz mediación entre 

el potencial empleador y la 

persona aspirante a un empleo. 

 

La aplicación permite la relación 

entre ambas partes y el 

seguimiento personal de las 

ofertas y los procesos de 

selección.  

 

Para consultar la Bolsa de Em-

pleo, darse de alta, o introducir 

un anuncio en www.vinjoy.es 

Nuestra bienvenida a los nuevos 

compañeros que se han incorporado en este 

trimestre: Moha, Joni, Ana Belén y 

Alberto 

VOLUNTARIADO IMAGEN DEL TRIMESTRE BOLSA DE EMPLEO 

Y PARA TERMINAR… 

La Fundación Vinjoy ofrece la 

posibilidad de realizar actividades 

de voluntariado en 2 de sus Pro-

gramas:  

 Programa de Participación 

Social, dirigidos a jóvenes con 

discapacidad intelectual.  

 Jóvenes en situación de riesgo.  

 

Para mas información, ponte en 

contacto con nosotros en  

oficinaorientacion@vinjoy.es 

Desde la Fundación Vinjoy os deseamos Felices Fiestas 2013Desde la Fundación Vinjoy os deseamos Felices Fiestas 2013  

Como todos los años, el Festival de Navidad de la Fundación corre a cargo del CAI Vinjoy, arropado por todas las personas que formamos parte de la 

Comunidad Social Vinjoy. Este año, nos hicieron disfrutar con la obra de teatro “Cuento de Navidad” de Charles Dickens.  

Os dejamos unas instantáneas de los ensayos y de la elaboración del decorado, que nos sirve en este Boletín para felicitaros las Fiestas. 

http://www.vinjoy.es
http://www.vinjoy.es
mailto:oficinaorientacion@vinjoy.es

