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Un año más el CAI Vinjoy pone  en marcha sus cooperativas 
autogestionadas, agrupadas bajo el nombre “Andares”. Estas 
cooperativas se han convertido en un auténtico centro de interés 
y en pilar fundamental  en el Área Formativo Ocupacional y 
Laboral del Centro.

COOPERATIVA ANDARES

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 emarcada en el Programa Compromiso Comunitario Vinjoy.

http://www.vinjoy.es
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VOLUNTARIADO
La Fundación Vinjoy ofrece la posibilidad
de realizar voluntariado en los programas
de  participación social con personas
con discapacidad y en el programa
espacio EducActivo.

Más información en:
oficinaorientacion@vinoy.es
985 118 909 / 985 098 731

SERVICIO DE INTERPRETACIÓN
• ¿QUIÉN PUEDE SOLICITAR EL SERVICIO?
Personas Sordas, profesionales de los servicios públicos y/o 
privados, entidades.  

• ¿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:

oficinaorientación@vinjoy.es

NOTICIAS  3, 4

ACTIVIDADES 4, 5, 8-11

EN PORTADA 6, 7 

Y MUCHO MÁS 12

BLOGS
VINJOY

Av 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 Jugando al Almuhajara

Equipo de profesionales de la Fundación Vinjoy

https://www.facebook.com/fundacionvinjoy?fref=ts
http://www.vinjoy.es/v_portal/apartados/apartado.asp?te=314
http://www.vinjoy.es/v_portal/informacion/informacionver.asp?cod=1639&te=19&idage=2084
http://www.vinjoy.es
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NOTICIAS

La coordinadora del CAI Vinjoy, Aurora Logedo y el coordinador del Centro de Intervención Socioeducativa con Menores, Pedro 
Antuña, han participado en la mesa redonda “Herramientas de motivación para personas en riesgo de exclusión social”, el 
pasado 8 de junio. Este encuentro está enmarcado dentro del proyecto europeo Leonardo da Vinci llamado “Cooperative Model 
Against Exclusion”, en el que participan diferentes entidades. En su intervención expusieron buenas prácticas referidas a la inter-
vención socioeducativa con personas con discapacidad y con menores en situación de riesgo, en relación con la motivación y la 
autonomía personal. 

Mabela y Andrés, personas usuarias del CAI Vinjoy- presentan
y muestran la actividad del Centro

El actual alcalde de Oviedo, Wenceslao 
López, con los alumnos-trabajadores de la 

Escuela Taller “Desde la Calle II”

Los candidatos de todos los partidos políticos a las alcaldías de Oviedo, Gijón y Avilés, acuden a conocer la 
realidad de la Fundación
El pasado 9 de abril los/as candidatos/as a las alcaldías de Oviedo, Gijón y Avilés de todos los grupos políticos, participaron en 
un Encuentro en Vinjoy. Esta jornada, tuvo por objeto acercar la realidad social a aquellos que se postulan para tomar decisiones 
también en el ámbito de la intervención socioeducativa. 
En este Encuentro los/as candidatos/as conocieron de cerca la actividad de la Fundación, con una presentación inicial de su 
director gerente, Adolfo Rivas, seguida del visionado del video institucional. Posteriormente recorrieron diferentes Centros de la 
Fundación y se interesaron por los Programas y la actividad realizada por las personas usuarias, el alumnado y los profesionales. 
La visita finalizó con el juego de concienciación “Almuhajara: emigrar no es un juego” en las que los/as candidatos/as se pusie-
ron en la piel de personas inmigrantes. Esta actividad estuvo implementada por los alumnos trabajadores de la Escuela Taller 
“Desde la Calle II” y por los profesionales del Programa Puente. En ella, los/as candidatos/as experimentaron a través de esta 
recreación, el arduo viaje de las personas inmigrantes desde su país de origen y los obstáculos que se encuentran a su llegada, 
como la búsqueda de permisos de residencia o trabajo, o las dificultades para encontrar empleo. 
Queremos agradecer a todos los/as candidatos/as su participación y su acercamiento a la realidad social.

 ENCUENTROS VINJOY

La Fundación Vinjoy se ha constituido con fecha 1 de junio de 2015 como Agencia de Colocación -Sistema Nacional de Empleo-, 
permitiéndonos realizar actividades de intermediación laboral dentro del Programa de Orientación e Inserción Laboral de la 
Fundación Vinjoy. La Agencia tendrá un horario de atención al público de lunes a jueves de 9.00 a 14.30 h. y de 16.00 a 19.00 
h., y los viernes de 9.00 a 14.30 h. Agencia de Colocación con el número de identificación: 0300000046.  

 YA SOMOS AGENCIA DE COLOCACIÓN 

 PARTICIPACIÓN EN UNA INICIATIVA PROMOVIDA POR EL PROGRAMA EUROPEO LEONARDO DA VINCI

Federación Asturiana de Empresarios (FADE) 
El pasado día 22 de mayo nos visitaron el Presidente de la FADE, Pedro Luis Fernández Pérez y Rufino Orejas Rodríguez- Arango 
Presidente de Industrial Química del Nalón S.A; una oportunidad única para acercar al sector empresarial nuestro Proyecto de 
Intervención Social, presentándoles las nuevas líneas de trabajo relacionadas con la Formación Externa, la Orientación e Inserción 
Laboral y la  Internalización con el deseo de poder establecer líneas de colaboración en el futuro con esta institución referente en 
nuestra Comunidad Autónoma.  

Visita de Foro Asturias 
El 5 de mayo nos visitaron, la presidenta de Foro Asturias, Cristina Coto, acompañada de las diputadas Esther Landa y Carmen 
Fernández. Hicieron un recorrido por las instalaciones y se interesaron por la actividad de personas usuarias y profesionales. 

 UN GRAN EQUIPO 

El 3 de junio el equipo al completo de la Fundación, detuvo por unos instantes su actividad cotidiana para hacerse una foto de 
equipo y dejar constancia del crecimiento de un grupo de profesionales que en este año ha llegado a 70 personas. 



 4

Graduaciones de Atención Temprana 2015 
Diez niños y niñas del  Programa  de  Atención Temprana 
Especializada en Hipoacusia del IATYS  comienzan su escolari-
zación en el curso 2015-2016.
Para celebrar  este cambio de etapa y reconocer su gran trabajo, 
el día 26 de junio, recogerán  de la mano de sus familias  una 
orla en el acto de graduación de la Fundación Vinjoy.

Colaboración con el Máster de Atención Temprana de 
la Universidad de Oviedo
El 29 de mayo tuvo lugar la visita de las alumnas del Master de 
Atención Temprana de la Universidad  de Oviedo, dirigido por 
el Departamento de Neurociencias de la Facultad de Psicología, 
con el que la Fundación es Centro Colaborador de prácticas. 
Además de conocer las instalaciones, los diversos programas 
que se llevan a cabo y los procedimientos de  intervención en 
el  IATYS, contaron con la colaboración  de una familia con la 
que  a modo de seminario,  tuvieron la ocasión de  intercambiar 
dudas y preguntar.

La Fundación Vinjoy promoverá en los próximos meses una Acción 
Ocupacional en el marco del Programa Joven Ocúpate, financiado 
por el Servicio Público de Empleo, dirigida a jóvenes entre 16 y 25 
años en situación de desempleo que no estén incorporados en los 
sistemas formativos y/o de educación.
Esta acción ocupacional desarrollará por un lado, la formación del 
Certificado de Profesionalidad de Nivel 1 “Operaciones auxiliares 
de acabados rígidos y urbanización” (Código: EOCB0209) y por el 
otro, la formación en Competencias Clave, formación en habilidades 
sociolaborales y formación transversal en alternancia con la reali-
zación de un Servicio de Obra Social y de Utilidad Pública relacio-
nado con la mejora de espacios urbanos y equipamientos públicos, 
- “ Urbanización de Acceso a la Fundación Vinjoy, Residencia del 
Naranco del ERA y otros espacios deportivos”-. Mejorando de esta 
forma, los conocimientos, capacidades y/o actitudes de los jóvenes 
desempleados con dificultades de inserción laboral y formativa, a tra-
vés de su participación en un Plan de Trabajo Individual, dotándoles 
así de herramientas para el afrontamiento de nuevos retos personales 
y compromisos con una posición proactiva. Asimismo, el Programa 
contempla el desarrollo de acciones de apoyo y seguimiento dirigidas 
a la Inserción Formativa y/o Laboral a lo largo de los siguientes seis 
meses una vez finalizada la acción ocupacional. 

CONSTRUYENDO ENTRADAS - PROGRAMA JOVEN OCÚPATE -

NOTICIAS

ACTIVIDADES
INSTITUTO DE ATENCIÓN TEMPRANA Y SEGUIMIENTO

Taller de familias “El Arca de Noé”
El 15  de junio  tuvo lugar en el IATYS  el Taller de la Escuela de 
Familias  “El Arca de Noé” impartido por alumnas y profesiona-
les del Instituto de Lengua de Signos de la Fundación.
Al taller asistieron numerosas familias participantes del IATYS, 
quienes pudieron compartir juegos de comunicación en Lengua 
de Signos en una jornada lúdica y divertida, en la que  destaca-
ron los momentos de apoyo mutuo.

Cecilia Coats del Valle

Taller de familias “El Arca de Noé”

http://www.vinjoy.es/v_portal/informacion/informacionver.asp?cod=1639&te=19&idage=2084
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Taller de intervención con personas ciegas y sordociegas
Un año más, la Asociación Retina Asturias imparte a las alumnas de 2º curso del CFGS de Interpretación de la Lengua de Signos un 
taller práctico relacionado con la actividad que esta asociación realiza con personas ciegas y sordociegas. Se mostraron materia-
les adaptados, TIC, movilidad ayudada con bastón, experiencias con perro guía, entre otros temas de interés. La dinámica fue muy 
participativa por parte de las alumnas, confirmándose la importancia de esta actividad para la formación de las guías-intérpretes. 

Exposición Human Bodies
El grupo de 1º CFGS de Audiología Protésica visitó la expo-
sición “Human Bodies” en la sala de exposiciones del Banco 

Sabadell-Herrero, en Oviedo. Se trató de un viaje a través del 
interior del cuerpo humano, donde pudimos ver más de 150 
órganos individuales y 12 cuerpos completos. 

ESCUELA NACIONAL DE AUDIOLOGÍA PROTÉSICA

Eligiendo Representante

ACTIVIDADES
INSTITUTO SUPERIOR DE LA LENGUA DE SIGNOS

Fin de curso en la Casa de las Lenguas y PUMUO
Fin de los cursos de Lengua de Signos Española de la Casa de las Lenguas de la Universidad de Oviedo (A1 y A2) y del Taller de 
Lengua de Signos enmarcado en el Programa Universitario para Mayores de la Universidad de Oviedo (PUMUO) con un alto nivel 
de satisfacción por parte del alumnado. Como colofón del curso de Lengua de Signos Española de nivel A1, el jueves 30 de abril, 
el alumnado visitó la Fundación.  Gracias a la colaboración de las alumnas en prácticas de 2º curso del CFGS de Interpretación de 
la Lengua de Signos se realizó una entretenida actividad que consistió en una visita guiada en lengua de signos por la Fundación.

Alumnas en prácticas de 2º curso del CFGS de Interpretación de la Lengua de Signos
La incorporación de las alumnas en prácticas del CFGS de Interpretación de la LS a la Fundación ha favorecido y posibilitado la 
realización de diferentes actividades como: Curso básico de Lengua de Signos Española y estrategias comunicativas en la Asociación 
Retina Asturias, donde participaron alumnos con problemas auditivos y visuales, a los que se les dieron nociones básicas de LS  y 
del sistema Braille. El Taller sobre las estrategias de comunicación con niños y niñas con problemas auditivos, dirigido a voluntarias 
de Cruz Roja Juventud, con el objetivo de concienciar y eliminar ciertos mitos que rodean a la sordera, así como proporcionar 
estrategias básicas para poder comunicarse en LS Española. Además, han impartido el Taller Acercándonos a la Lengua Signos 
dirigido al alumnado de FPB de la Fundación. 

Fin de prácticas y graduación
El día 19 de junio, finalizó el periodo de prácticas del alumnado de 2º curso del CFGS de Interpretación de la LS. Este año las 
prácticas se han dividido entre la Fundación Vinjoy, tanto en el Servicio de Interpretación como en el CAI, diferentes colegios de 
Oviedo, Gijón, Avilés y Villaviciosa, así como en la Fundación Once para la Atención de Personas con Sordoceguera (FOAPS). 
Además se firmó un nuevo convenio con la Federación extremeña FEDAPAS.
Por otra parte, el día 26 de junio, se graduará la XIII Promoción del CFGS de Interpretación de la Lengua de Signos con un total de 15 alumnas. 
Queremos hacer una mención especial al primer curso de este ciclo, con el que se comienza la despedida de una formación que 
nos ha acompañado desde el año 2001,  catorce años de compromiso con la profesión del Intérprete de Lengua de Signos, que 
a partir del curso que viene, deja paso a una nueva formación, dando lugar a una necesaria figura que cargada de ilusión está 
dispuesta a cambiar la realidad  y abrir un nuevo y amplio horizonte profesional. Nace el CFGS de Mediación Comunicativa. 

 Taller de Asociación Retina 
 Asturias

Taller dirigido a Cruz Roja 
Juventud

Profesora y alumnos de la 
Casa de las Lenguas

Taller Acercándonos a la LS
dirigido al alumnado de FPB

Charla a cargo de Unitron
Dentro del ciclo de charlas que las distintas empresas del sector 
acuden a dar en la Escuela, el pasado viernes 29 de mayo le 
tocó el turno a UNITRON. Uno de sus delegados comerciales, 
Juan Bayo, se desplazó hasta Oviedo y aprovechó para pre-

sentarnos la empresa. UNITRON es uno de los fabricantes de 
audífonos más exitosos y con mayor crecimiento. Se fundó en 
1964 y la oficina principal se encuentra en Canadá. Gracias 
a la colaboración de 50 socios internacionales, distribuyen sus 
audífonos a otros 45 países.

Desarrollo de las prácticas en empresas
El alumnado de segundo curso del Ciclo sigue la formación en 
centros de trabajo, que finalizarán el día 18 de junio. En las 
visitas que se han hecho a las distintas empresas el grado de 

satisfacción con el alumnado es muy elevado, destacando en 
la mayor parte de ellas el buen trato de nuestros alumnos hacia 
los pacientes, esto es, viven su profesión como una práctica 
sanitaria y no comercial.
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CENTRO DE APOYO A LA 
INTEGRACIÓN VINJOY

COOPERATIVA ANDARES

n la actividad cotidiana del 
CAI Vinjoy existen diferentes 
Programas que incluyen el traba-
jo tanto con las personas usua-

rias, como con las familias y la comuni-
dad. Estas acciones están agrupadas en 
diversas áreas, estas son:
• Área de la Autonomía Funcional, 

Habilidades Sociales y Salud
• Área Formativo Ocupacional y 

Laboral
• Área en Intervención en el Entorno 

de la Persona (Familiar y Social)
• Área de Desarrollo Personal y Social 

-de Participación Social-
De entre todas las actividades que a 
lo largo del año se realizan en el CAI, 
para nosotros tiene gran importancia la 
cooperativa. Está englobada dentro del  
Área Formativo Ocupacional y Laboral, 
que incluye la formación pre-laboral para 
la adaptación al mundo laboral y englo-
ba contenidos formativos destinados a 
lograr un desempeño eficaz en el puesto 
de trabajo.
Desde el año 2004, formamos parte 
del Programa de Cooperativas Escolares  
de Valnalón Educa, a través del cual se 

estimula el desarrollo de las capacida-
des emprendedoras y se da a conocer 
activamente el mundo laboral desde una 
situación real, como es la creación y ges-
tión de una cooperativa propia. Dentro 
de este Programa hay distintos tipos de 
cooperativas y las nuestras son de la 
modalidad “Una empresa en mi Centro”. 
Además desde Valanalón Educa, se 
fomenta encuentros para compartir expe-
riencias emprendedoras; en esta ocasión 
hemos tenido la suerte de contar con 
unos emprendedores que nos han venido 
a explicar cuál ha sido su experiencia a 
la hora de formar su empresa, llamada 
“Música de Sofá”, dúo musical que reali-
zan actuaciones  para cualquier evento, 
ya sea en un local público o en el salón 
de tu casa.
Debido a la variedad de productos, 
son cuatro las cooperativas del CAI 
Vinjoy, agrupadas bajo el nombre de 
“Andares”. Estas cooperativas tienen una 
vigencia anual de octubre a junio; en 
octubre se forman las diferentes coopera-
tivas, comenzando su gestión y la orga-
nización del trabajo a realizar en cada 
taller: la elección de cargos directivos, 

qué productos hacer, cómo los vamos a 
publicitar y cuáles serán los modos de 
venta. Los diferentes talleres ocupacio-
nales  con los que cuenta el CAI, son: 
artesanía en vidrio; joyería y bisutería; 
alfarería y cerámica; bisutería creativa, y 
marroquinería
Para el acceso a los talleres pre-laborales 
siempre se tiene en cuenta el grado de 
autonomía de las personas usuarias, sus 
dificultades de aprendizaje e intereses, 
así como su motivación.
Un punto importante de la existencia 
de la cooperativa, es el Mercado de 
Cooperativas y Asociaciones Educativas 
de Asturias que se celebra en Oviedo en 
el Paseo de los Álamos una vez al año 
en el mes de mayo. Con los beneficios de 
las ventas realizadas, los miembros de las 
cooperativas decidimos qué hacer. Este 
año hemos determinado realizar un viaje 
de convivencia de tres días al “Bosque 
de los Sueños” en Cubillos del Sil (León), 
durante los días 22, 23 y 24 de junio. 
Otra parte hemos decidido donarla a 
la ONG “SOS Himalaya”. Además en 
septiembre realizaremos todos juntos una 
salida de un día de convivencia.

EN
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Mercado de Cooperativas en el Paseo de los Álamos (Oviedo)

E
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Diferentes cargos directivos de las cooperativas del CAI Vinjoy 
dan su opinión sobre su participación en ellas:

-De todo el proceso que conlleva formar parte de 
la cooperativa, ¿qué es lo que más os ha gustado?
Lo que más me ha gustado es la creación y gestión de la coo-
perativa porque creo que es buena referencia para empezar. 
(ANDRÉS)
Me encanta todo el proceso, ya que me gusta mucho hacer 
cosas nuevas, que no había hecho nunca antes. (KENNEDY)
La participación en la cooperativa es un estímulo laboral para 
todos nosotros. (MABELA)
La fabricación de productos me gusta porque podemos vender 
cosas dentro y fuera de Vinjoy. Podemos ganar nuestro dinero 
y podemos hacer así nuestro viaje de fin de curso. (PABLO)

-De todo el proceso, ¿qué te resulta lo más compli-
cado?
La fabricación de los productos es lo que más complicado me 
resulta hacer. (MABELA)
Todo el proceso me gusta, desde la fabricación hasta la venta 
de productos. (PABLO)
Algo que me resulta complicado es aprenderse los precios de 
los productos. (ANDRÉS)
Para mí lo más difícil es la fabricación de productos, porque 
no se me da bien fabricar cosas. (KENNEDY)

-De todo lo que has aprendido y experimentado, 
¿qué es lo que consideras más importante?
Lo más importante para mi es llevar una cooperativa con 
sus cargos y aprender cosas nuevas y llevar una empresa. 
(ANDRÉS)
Llevar una cooperativa con sus cargos y aprender cosas nue-
vas para vender en los puestos. Y también hacer una empresa 
en el Centro. (PABLO)
Tener una empresa en el Centro y la venta de los productos de 
las cooperativas. (MABELA)

- ¿Qué consejos les darías a otras personas que 
quieran formar una cooperativa del programa “Una 
Empresa en mi Centro” el curso que viene?
Es una oportunidad llevar una cooperativa de gente en la 
que se pueden tener cargos directivos y con responsabilidad. 
(ANDRÉS)
Que es una buena oportunidad para aprender a llevar una 
cooperativa y así saber a manejarse con sus cargos, presiden-
te, tesorero y secretario. (PABLO)
Que sepan bien los precios, que los pongan bien y que sean 
los precios correctos. (KENNEDY)
Que pongan empeño y así conseguirán su propósito laboral. 
(MABELA)

De entre todas las actividades que 
a lo largo del año se realizan en 
el CAI, para nosotros tiene gran 

importancia la cooperativa”

Miembros de la Cooperativa Andares en el Mercado de Coopertavas

Collar realizado en el taller de joyería

 Bolso elaborado en el taller de marroquinería



 8

CENTRO DE NORMALIZACIÓN A TRAVÉS DE ARTE

Ya ha pasado el ecuador del Programa y todo el equipo del Centro de Normalización a través del Arte queremos enseñaros una 
pequeña muestra de lo que hemos hecho hasta ahora. Cada uno de estos artistas ha elegido la obra que más le gusta, con la 
que se siente más representado o de la que está más orgulloso. Todo un catálogo lleno de creatividad, habilidad, sentimiento y 
mucho pero que mucho arte.

MÓNICA De este cua-
dro salió la idea para 
la obra final que estoy 
haciendo. Son pájaros 
en primavera, los árbo-
les están llenos de flores 
y luce el sol. Es colorido 
y alegre.

SERGIO El jarrón con 
la planta es la realidad, 
y lo que lo rodea es 
una nueva realidad que 
he creado yo. La man-
cha roja y la verde son 
monstruos, que le dan 
agua y luz a la planta.

CARMEN Refleja como 
me veo y me siento. La 
mano soy yo y el rojo 
es pasión, lo que me 
impulsa a ser fuerte. El 
gris son momentos de 
la vida, por eso hay 
diferentes tonos.

ROBERTO  Este dibujo  
a carboncillo me gusta 
porque me demostré 
a mí mismo y a los 
demás, que puedo y 
podemos pintar,  aun-
que no lo creyéramos. 
¡Si quieres puedes!

ÁNGEL Esta mano 
representa la iden-
tidad. Yo siempre he 
sido azul; el verde es 
la esperanza y el color 
de Asturias. Estoy muy 
contento de aprender 
cosas nuevas.

MARÍA Es un cuadro 
dentro de otro y  hay 
gente que lo mira. Pinto 
las cosas bonitas, la 
naturaleza. Al parque 
voy mucho a pasear 
con mis padres.

JESÚS Yo soy de 
Pamplona y pinto 
paisajes de mi tierra,  
Navarra, con casas, 
árboles y las montañas. 
El verde es la hierba y 
el amarillo representa 
la montaña.

LUISMA Representa la 
historia de Asturias y 
su cultura. El personaje 
es un campesino. Hay 
símbolos de Europa, 
España y Asturias. 
Soy muy patriota y del 
Sporting. 

J. DOMINGO  Es un 
paisaje ideal, donde 
me gustaría estar rela-
jado e inspirándome 
para pintar. Hay un sol 
grande y un árbol con 
muchas ramas y hojas.

JOSÉ LUIS Esta obra 
simboliza la primavera, 
pero también el amor, 
el cariño,  la felicidad 
y el placer. Todo cosas 
positivas.

SUSANA El cuadro 
representa la natura-
leza, un río, la vida. 
Una imagen reflejada 
pero que también mues-
tra el interior. Tenemos 
que mostrarnos como 
somos, no escondernos 
y sacar valor.

EVA Fue la primera 
obra que hice y con 
ella entendí que no sólo 
venimos a pintar, sino 
que también indaga-
mos sobre nosotros mis-
mos,  Hay que buscar 
en uno mismo y dejar 
que las cosas salgan.

MONTE Esta obra 
tiene mucho de mí, el 
contacto con la natura-
leza, la espiritualidad. 
El mar es puro pero 
también bravo, como 
yo. Fue un reto hacerlo 
y disfruté pintándolo.

FRAN  Es un boceto 
para la obra final. Me 
gusta porque represen-
ta la felicidad pero tam-
bién la tristeza, que es 
el pozo. La vida es así.

PABLO Es una obra 
“muy guapa”. Me 
recuerda a las vaca-
ciones de verano, a un 
bosque. Es un cuadro 
que da vida.
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CENTRO DE APOYO A LA INTEGRACIÓN VINJOY

Entomología Vinjoy

Experimentar, observar, descubrir, son 
procesos fundamentales en el aprendiza-
je. Si estas actividades despiertan el inte-
rés de los alumnos más desmotivados, se 
convierte en una experiencia doblemente 
importante. Con este fin se plantean en el 
programa Trampolín diversas actividades  
en las que los alumnos son los protagonis-
tas de su propio aprendizaje.
Durante este curso se nos brindó la opor-
tunidad de contemplar el ciclo biológico 
de la mariposa más grande del conti-
nente europeo: el Gran Pavón Nocturno 
(Saturnia Pyri). Todo gracias a la curiosi-
dad del hijo de un profesor, que en un 
viaje a Extremadura se interesó por una 
gran mariposa que volaba cerca de ellos. 
Después de capturarla, puso aproxima-
damente 75 huevos de unos 3 milímetros 
cada uno. 
La primera experiencia con los alumnos 
fue visualizar estos huevos a través del 
microscopio, siendo su forma y su cás-
cara dura lo que más les sorprendió. 
Incluso fue posible sacar una fotografía 
a través del microscopio gracias a un 
simple móvil. 
Durante el periodo de incubación se 
investigó sobre la mariposa para cono-
cer su ciclo vital. Sorprendentemente 
este insecto surge del huevo unos 7 días 

después de ser depositado por la hembra 
y ésta muere irremediablemente. El naci-
miento está programado para que suce-
da entre abril y mayo, a partir de ahí las 
orugas del Gran Pavón devoran materia 
vegetal hasta finales de agosto. En ese 
momento comienza el proceso de meta-
morfosis, construyendo una pupa o cri-
sálida en la que estará hasta convertirse 
en mariposa. El proceso de metamorfosis 
dura todo el otoño e inverno hasta el mes 
de abril. Una vez surgida la mariposa 
ésta no se alimentará durante lo que le 
queda de vida, unos 10 días, ya que su 
único objetivo es la reproducción.
Adecuamos una caja para albergar los 
huevos y las futuras orugas y pudimos 
observar el nacimiento de las mismas. 
Una vez nacidas nos surgió la gran 
duda, ¿cómo alimentar a estos bichos?.  
Probamos con distintas especies de árbo-
les y nos pusimos en contacto con el 
Presidente de la Asociación Entomológica 
de Asturias que nos comentó que los ali-
mentaba con Sauce Llorón. Así que nos 
dispusimos a conseguir un variado menú 
para nuestras orugas.
Lamentablemente y a pesar de lo esfuer-
zos, las orugas se negaron a comer y a 
pesar de intentarlo insistentemente ningú-
na oruga consiguió sobrevivir la segunda 
semana. 
Pero unos días después de abandonar el 

proyecto 
del Gran 
Pavón, mientras 
atendímos otro proyecto 
en el que estamos cultivando plantas 
aromáticas, nos encontramos con un 
magnífico ejemplar muy maduro de oruga 
autóctona. Dejamos a este ejemplar en 
la misma caja con los restos vegetales 
que las anteriores no comieron. Dos 
dias despues apareció escondido entre 
las ramas en una pupa que supuso la 
sorpresa de los alumnos.
Nuestra amiga, a la que aún no hemos 
puesto nombre, se encuentra en estado 
de metamorfosis y aún no hemos 
descubierto cuánto tarda en realizar 
el proceso de convertirse en mariposa. 
Estamos espectantes del resultado y con 
la esperanza de poder fotografiarlo o 
filmar un video del momento. 

 Alumnos y profesores del  
Programa Trampolín

Primavera en el CAI

El 23 de Abril celebramos el Día del Libro 
con un gran mural, al que invitamos a 
toda la comunidad social Vinjoy a parti-
cipar aportando las palabras que más les 
gustaban por su significado, simbolismo o 
sonoridad. También cantamos poemas de 
Mario Bennedetti y de Miguel Hernández 
acompañados de un guitarrista, Aurelio. 
Hemos tenido unas jornadas impartidas por 
nuestras compañeras Lía y Ana, interpretes 
en prácticas, en las que nos hemos concien-
ciado sobre el medio ambiente y hemos 
conocido parte de nuestra cultura asturiana.
Gracias a un viaje realizado por nuestra 
educadora Marta Maseda y de la expe-
riencia como estudiante Erasmus de Ana 
Luque, nueva incorporación en el CAI como 
psicóloga, hemos conocido un poco mejor 
cómo es la vida y costumbres de Holanda. 
También recibimos la visita de una chica 
holandesa, Lianne, que contestó a todas 

las  preguntas y dudas que teníamos sobre 
su país.
Como todos los años, hemos participación 
en el programa “Mueva Oviedo” del depar-
tamento de Seguridad Vial de la Policía 
Local de Oviedo. Tuvimos una charla teórica 
donde recordamos cómo debemos compor-
tarnos como peatones y posteriormente reco-
rrimos a pie el centro de la ciudad donde 
pusimos en práctica todo lo aprendido.
El 5 de Mayo, celebramos por primera 
vez un campeonato de juegos de mesa. 
Participamos todos los usuarios y profe-
sionales en diferentes juegos: parchís, 
damas, ajedrez y dominó. Las partidas 
estuvieron muy reñidas y quedaron como 
campeones: en parchís David Fernández, 
en damas Emad Abou, en ajedrez Ángel 
Hidalgo y en dominó Alberto García.

Taller Noticiario CAI

CENTRO DE INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA CON MENORES

Torneo de Juegos de Mesa

Celebración Día del Libro
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ESCUELA TALLER “DESDE LA CALLE II”

Día Mundial sin Tabaco
  
Con motivo del Día Mundial sin Tabaco hemos participado en los talleres impulsados desde el Programa Ocio Juvenil del 
Ayuntamiento de Oviedo, en colaboración con el Plan Municipal sobre Drogas. Nuestra participación ha sido fundamentalmente 
la de dinamizar la jornada, invitando a niños y jóvenes a participar, además del montaje y recogida de los stands. 
Asimismo, organizamos una gymkana con los alumnos de Formación Profesional Básica de la Fundación. Las pruebas estaban 
relacionadas con los mitos asociados con el consumo de tabaco, los factores de riesgo, enfermedades y consecuencias. Con 
esta actividad se pretende concienciar sobre lo perjudicial del consumo de tabaco, a la vez que ampliar conocimientos sobre los 
riesgos y consecuencias de este hábito.  

Más actividades de la Escuela Taller en su perfil de facebook: Desde la Calle II

Gymkana con motivo del Día Mundial 
sin Tabaco 

El equipo profesional de la Fundación Vinjoy ha tenido la oportunidad  de participar en el último trimestre en diferentes acciones 
formativas externas o concertadas, como las actividades propias dentro del Plan de Formación de nuestra entidad. 
• Sesión de Intercambio y Aprendizaje “Proteger la confidencialidad en Servicios Sociales”, a cargo del equipo técnico del 

proyecto Zona Calidad promovido por la Sección de Calidad de Recursos de la Consejería de Bienestar Social, el pasado 
22 de abril. Asisten 9 profesionales vinculados a los proyectos de Puente, Trampolín, CAI Vinjoy, IATYS y Oficina de Acción 
Social y Acompañamiento. 

• “Taller de Habilidades de Coaching- PNL Psicología Positiva para el liderazgo”, con 15 horas de duración organizada en el 
marco de la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo, con la participación de 7 profesionales. 

• Formación en Primeros Auxilios: Sesiones sobre Primeros Auxilios a cargo de las becarias del programa de Becas Santander 
CRUE-CEPYME, del Máster de Enfermería de Urgencias, organizados los días 2 y 3 de junio con la participación de 28 pro-
fesionales. Y curso “Uso de Desfibriladores Externos” de 8 horas de duración, impartido por IFT y organizado por CC.OO,  
los días 5 y 12 de junio. 

• Otras formaciones en las que hemos participado: Charla sobre “Garantía Juvenil”- Consejo de la Juventud del Principado 
de Asturias-, y el Taller Presentación “Guía de prevención de drogodependencias en población juvenil gitana”- Fundación 
Secretariado Gitano-.  

PLAN DE FORMACIÓN VINJOY

 CENTRO DE RECURSOS

Juegos del Principado de Asturias de Deporte Especial - Escuela Multideportiva - 
Durante este curso 2014/2015 los participantes del CAI Vinjoy han participado en los  Juegos del Principado de Asturias del 
Deporte Especial en los que han obtenido muy buenos resultados. Por eso aprovechamos para dar la enhorabuena a todos los 
integrantes de la Escuela Multideportiva Vinjoy  por el esfuerzo que han hecho, siempre con la idea de dejar a la Fundación 
Vinjoy en la mejor posición posible. ¡Gracias y enhorabuena!. 
• Manuel Megido destaco en Atletismo consiguiendo medalla de oro en salto de Longitud y medalla de plata en Lanzamiento 

de Peso. 
• Noemí Fernández consiguió la medalla de oro en tiros libres de Baloncesto y medalla de plata en Tenis Mesa. 

Programa Espacio educActivo 2015
Un año más se llevará a cabo el Programa Espacio educActivo dirigido a familias trabajadoras  en situación de dificultad socioeco-
nómica con el objetivo de seguir apoyando a estas familias, que no pueden conciliar sus obligaciones con el cuidado de sus hijos. 
Para ello se proporcionará atención educativa a menores de 5 a 12 años durante los meses de julio y agosto de 2015 de 09:00 
a 14:30h. 
Si estas interesado o conoces a alguien que lo pueda estar acude a la Oficina de Acción Social y Acompañamiento para informarte. 

Participantes de los Juegos de Deporte Especial Sesiones sobre Primeros Auxilios

https://www.facebook.com/pages/Desde-la-Calle-II/1485905801672894?fref=ts
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Plan de Compromiso Comunitario 
Vinjoy

SALIDA DE SENDERISMO: El sábado 16 
de mayo de 2015 se realizó una nueva 
salida de senderismo, siendo la 2º de 
este curso 2014-2015. La comunidad 
social Vinjoy se desplazó al Concejo de 
Aller para realizar la ruta de “Foces del 
Río Pino”. Se contó con la participación 
de 45 personas, pertenecientes a los dis-
tintos centros y sus familias. Todos juntos 
disfrutamos de un día esplendido en la 
naturaleza de Asturias.

ENCUENTROS DEPORTIVOS VINJOY: 
con el objetivo de crear un espacio de 
encuentro y convivencia en torno al depor-
te desde el CDC se continúa desarrollando 
encuentros deportivos. Desde Enero de 
2015 se han llevado a cabo los Torneos 
de Bádminton y Tenis Mesa contando con 
la participación de 42 y 30 personas 
respectivamente. El 25 de junio de 2015 
podremos disfrutar de las finales de éstos 
en el Polideportivo de la Fundación Vinjoy. 

S E S I Ó N / TA L L E R  “ PA R Á B A O L A S 
PSICOLÓGICAS”, con la lectura de cuen-
tos a cargo de Adolfo Rivas e ilustrado con 
imágenes realizadas por la compañera 
Sandra Estrada. Este encuentro vinculado 
a la Actividad de Compartiendo Saberes- 
se celebró el pasado 28 de mayo y contó 
con la participación de muchos de los 
compañeros de la Fundación Vinjoy. 

Servicio de Interpretación de Lengua de Signos

Durante este último trimestre el Servicio de Interpretación de Lengua 
de Signos de la Fundación Vinjoy ha contado con 4 alumnas en 
prácticas del CFGS Interpretación de Lengua de Signos y Guía 
Intérprete de Personas Sordociegas. Eulalia, Bárbara, Vanesa y 
Alicia han colaborado en la cobertura de servicios de diferentes 
ámbitos, así como en algunas Conferencias y Actos Institucionales, 
como: 
• Mitin Político del PSOE, el 7 de marzo de 2015, en la Felguera. 
• TEDX Oviedo, el21 de marzo de 2015 en el Centro New 

Working de Oviedo. 
• Elección de candidatura del Partido Popular de Asturias, el 17 

de abril de 2015, en el Auditorio Príncipe de Asturias de la 
ciudad de Oviedo. 

“Photocall” de Tdex Oviedo 

Campaña “La Lengua de Signos como Recurso 
Educativo en la Escuela”

Un año más el equipo de Interpretes de Lengua de Signos 
ha desarrollado la actividad de concienciación  “La 
Lengua de Signos como Recurso Educativo en la Escuela”. 
Concretamente se ha llevado a cabo en las ciudades de 
Oviedo y de Gijón, en 16 centros educativos: Colegio 
San Lázaro, Amor de Dios, Baudilio Arce, La Corredoria,  
Inmaculada, Loyola, Nazaret, Santa Teresa de Jesús 
y Ventanielles, en Oviedo, y CP Miguel de Cervantes, 
Jovellanos, Jose Zorrila, Montevil, Manuel Martínez Blanco, 
Antonio Machado y Río Piles, en Gijón. Con esta actividad 
se ha podido llegar a un total de 902 alumnos y sus pro-
fesores. 

Senderismo en Foces del Río Pino Presentación “Parábolas Psicológicas” 

Encuentros Deportivos Vinjoy

Sesiones sobre Primeros Auxilios
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Y MUCHO MÁS

OFERTA FORMATIVA PARA EL PRÓXIMO CURSO ESCOLAR 2015/2016

 (Concertados con la Consejería de Educación, Cultura 
y Deporte)

Plazo de presentación de solicitudes abierto el lunes 15 de junio hasta el jueves 2 de julio

•  MEDIACIÓN COMUNICATIVA (primera promoción)

•  AUDIOLOGÍA PROTÉSICA (décimo segunda promoción)

FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA (Concertado con la Consejería de Educación, Cultura y Deporte)

“Informática de Oficina”  

Certificado de Profesionalidad y título equivalente a la ESO

PROGRAMA JOVEN OCÚPATE - CONSTRUYENDO ENTRADAS - 

Acción Ocupacional de 6 meses de duración, para jóvenes de entre 16 y 25 años en la que se 
alterna el empleo con la formación en Certificado de Profesionalidad NIvel 1

“Operaciones auxiliares rígidos y urbanización”

Viernes 26 de junio

Acto de graduación (a las 16.30h, en el Salón de Actos de la Fundación):
-  Bienvenida y saludo por parte de las Autoridades.
-  Acto de Graduación:

• Presentación del documental sobre el Instituto de Atención Temprana y Seguimiento.
• Entrega de diplomas de Atención Temprana a los niños y niñas con déficit auditivo (3 años) 

que se incorporan a los colegios el próximo curso.
• Entrega de diplomas a la XIII promoción de Técnicos Superiores en Interpretación de la Lengua 

de Signos.
• Entrega de diplomas a la XI promoción de Técnicos Superiores en Audiología Protésica.

-  Fin del Acto de Graduación:
• Entrega de trofeos de los torneos deportivos del Programa de Compromiso Comunitario Vinjoy.
• Entrega de Obra Colectiva del Centro de Normalización a Través del Arte.
• Agradecimiento a los Patronos de la Fundación que finalizan su etapa como tales.
• Interpretación de la canción Horizontes, realizada por nuestra compañera Sandra Estrada, 

e interpretada a la Lengua de Signos por las alumnas de primer curso del Ciclo F. de Grado 
Superior de Interpretación de la Lengua de Signos.

-  Acto en el Exterior: este año la actividad tendrá como centro de interés el tema: “Abrazando a 
Nepal”, se realizará una Gymkana con diferentes talleres y puntos de venta, cuya recaudación será 
destinada íntegramente a la Fundación “SOS Himalaya” . Los stands serán los siguientes: Taller de 
“Banderas al viento”, composición a cargo de la Escuela Taller “Desde la Calle II”, degustación de té, 
taller de colgantes, puesto de meditación, taller de templos y rituales, y taller de pulseras, velas, imanes 
y comida.

ACTO DE GRADUCACIÓN Y FIN DE CURSO DE LA FUNDACIÓN 
VINJOY

Más información:  Avenida de los Monumentos 61C (Oviedo) · Tlf: 985 11 89 09 · www.vinjoy.es 

Preparativos del Acto 
de Gradución y de la 
Actividad de Fin de Curso

http://www.vinjoy.es

