
más de un siglo de compromiso socioeducativo número  13            diciembre 2015

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.

La Fundación Vinjoy presenta en el marco del Programa Puente un nuevo instrumento que ayudará en la 
búsqueda de objetivos, dando un empujón para superar el esfuerzo necesario para conseguirlos y acompañará 
para hacer posibles los proyectos de futuro a jóvenes . MOTIVA-T

Vinjhoy  
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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: formacion@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:

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

Nuevos compañeros en Vinjoy

Firma del convenio de colaboración con el Bufete “Casa 
de Ley” (Asturias)

Autores de las obras de la Exposición Artística “Voces 
Pintadas”el día de su Inauguración
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NOTICIAS
FINANCIACIÓN OBRA SOCIAL LA CAIXA, CONVOCATORIA 2015 

Este año el Programa Puente “ Acompañamiento e Intervención Socioeducativa con jóvenes en situación 
de alto riesgo y/o conflicto social”  de la Fundación Vinjoy contará con el apoyo económico de la Obra So-
cial “la Caixa” (Convocatoria Acción Social e Interculturalidad año 2015), con la aportación de 24.000 euros. 
Más de 1.500 adolescentes y jóvenes del Principado de Asturias se beneficiaran de las acciones y activi-
dades del Programa Puente. 

VISITA DE LA CONCELAJA DEL ÁREA DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS E IGUALDAD DEL AYTO. DE OVIEDO

El pasado mes de Septiembre contamos con la visita de Marisa Ponga, Concejala de Gobierno del Área de Atención a las Personas e 
Igualdad, acompañada por Carmen Curto, Adjunta a la Coordinadora de Programas de Incorporación Social. Esta es la primera visita de 
la Concejala a la Fundación desde que obtentara este cargo. 

ACUERDO CON ASAICPA

Nuestra entidad subscribe un acuerdo de colaboración con la Asociación Asturiana de Implantados Cocleares y otros Problemas Audi-
tivos (ASAICPA). El objeto de dicho convenio consiste en establecer un marco general de colaboración en aquellas acciones de interés 
común relacionadas y/o dirigidas a los colectivos en situación de vulnerabilidad con dificultades para su plena integración social debidas 
a problemas auditivos. Estas acciones se relacionan con actividades de formación, investigación, desarrollo e innovación, así como el 
asesoramiento o cualquier otro tipo de actividad. Del mes de octubre a diciembre se ha desarrollado un taller básico de Lengua de Signos 
Española dirigido a las personas adultas, y sus familiares,  socios de la Asociación. Se ha contado con la participación de 12 personas. 

ACUERDO SOCIAL POR EL EMPLEO OVIEDO TRABAJA 2016 (AYUNTAMIENTO DE OVEDO)

La Fundación Vinjoy arranca dos nuevos Proyectos al amparo del Acuerdo Social Por el Empleo Oviedo 
Trabaja 2016; 
• Proyecto de intervención Comunitaria (dimensión educativa, social y de sensibilización) en medio 

abierto “calle” con adolescentes y jóvenes en situación de riesgo del municipio de Oviedo, incorporán-
dose a nuestro equipo profesional 5 nuevos compañeros/as, con los siguientes perfiles profesionales: 
2 educadores, 1 auxiliar técnico educativo, 1psicólogo y 1 técnico de formación y empleo.

• “Estudio de las Necesidades Comunicativas de las Personas Mayores en Residencias de Oviedo”, vincu-
lando a este proyecto a una pedagoga. Para el desarrollo de este Estudio la Fundación Vinjoy ha for-
malizado un Convenio de Colaboración con el Organismo ERA (Establecimientos Residenciales para 
Ancianos de Asturias).

CONSEJO ESCOLAR DE LAS UNIDADES CONCERTADAS

El pasado jueves 10 de diciembre de 2015 se celebró en la Sala de Juntas la primera sesión ordinaria del curso 2015/2016 del Consejo 
Escolar que representa a las unidades educativas concertadas con la Consejería de Educación y Ciencia del Principado. En el Consejo 
Escolar estaban representados profesores y alumnado, tanto de los ciclos formativos de grado superior, como del programa Trampolín 
y del ciclo formativo básico, así como personal de administración y servicios. Se informó acerca de la actividad en las distintas unidades, 
se aprobaron las cuentas del anterior ejercicio económico y se trató la aplicación del Modelo de Intervención Educativa Avanzada a las 
distintas realidades y posibilidades. 
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NOTICIAS

Asistencia al congreso de la ANA
Los pasados 28 y 29 de noviembre se celebró en Madrid el Congreso Anual 
Nacional de Audioprotesistas/Audiólogos Protésicos. Como en ocasiones 
anteriores, acudió al mismo buena parte del alumnado de segundo curso 
del ciclo formativo. El programa de actividades incluye temas como 
rendimientos en el audífono, nuevos enfoques en la audiometría verbal, 
pruebas audiológicas encaminadas a la detección de sorderas centrales, 
validación y verificación de la eficacias de las adaptaciones, la adaptación 
protésica en la persona mayor, transposición frecuencias, entrenamiento 
auditivo, y un largo etc. Desde aquí agradecer a la organización el detalle 
que tienen siempre con los estudiantes de segundo curso, al subvencionar 
la ANA la cuota de participación. 

REUNION PATRONATO

El pasado 16 de diciembre a las 17:00 horas tuvo lugar la Reunión del Patronato con la asistencia de los patronos, representantes de la Ad-
ministración del principado de asturias, de la Junta General y del Arzobispado de Oviedo. En esta reunión se presentó el Plan de Actividad 
de nuestra Entidad, del ejercicio 2016. Este es el primer patronato al que asisten: Pilar Varela, Consejera de Servicios y Derechos Sociales, 
como vicepresidenta de la Fundación y los patronos; Lina Menendez Sanchez (Directora General de Políticas Sociales), Antonio Molejón 
Iglesias (Director General de Salud Pública) y Nuria de Vesa Castaño (Representate del grupo parlamentario PSOE).

PROYECTOS PROMOVIDOS EN EL MARCO DE ERAMUS + 

CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL BUFETE “CASA DE LEY” (ASTURIAS)

La Fundación Vinjoy pone en marcha un nuevo Proyecto en el marco de la Acción Clave 3 “ Diálogo Estructu-
rado entre Jóvenes y Responsables Políticos”, que os detallamos en la sección de Actividades (pg. 10). 
Asimismo os adelantamos que Vanessa Soto del C.F.G.S Mediación Comunicativa, y titulada como Técnica 
Superior de ILSE, ha sido seleccionada dentro del programa de movilidad de estudiantes de la convocatoria 
Erasmus+ 2015/2016. Vanesa hará sus prácticas como recién titulada dentro de la EUD (European Union of 
the Deaf;  Unión Europea de Personas Sordas), concretamente en su sede en Bruselas. 

La Fundación Vinjoy ha suscrito un Convenio de Colaboración con el Bufete Casa de Ley (Asturias), para el desarrollo del Plan de For-
mación “Aspectos legales en la Intervención Socioeducativa”, dirigido al equipo profesional de la Fundación Vinjoy. 
Se trata de sesiones formativas de una hora y media de duración con carácter bimensual, en las que se abordarán contenidos que puedan 
ser susceptibles de interés.
El pasado día 24 de febrero se celebró la segunda sesión de formación, bajo el título “La Representación en menores y personas con dis-
capacidad”, con la participación de 23 compañeros de la Fundación.

INAUGURACIÓN DE LA EXPOCIÓN ARTÍSTICA “VOCES PINTADAS”

El pasado 25 de enero, a las 12:00 horas, tuvo lugar en el Auditorio Príncipe 
Felipe de Asturias,  la inauguración de  la Exposición Artística “Voces Pintadas”. 
Esta exposición es producto del Programa Origen, del Centro de Normalización a 
Través del Arte de nuestra Fundación, y contó con financiación del Ayuntamiento 
de Oviedo, a través del Acuerdo Social por el Empleo Oviedo Trabaja 2015.  
Una exposición con interés artístico, motivo de alegría y orgullo comunitario, 
que hemos compartido con representantes del Gobierno del Principado de 
Asturias  (Consejería de Servicios y Derechos Sociales y Consejería de Sanidad), 
del Ayuntamiento de Oviedo, de la Universidad de Oviedo, Organización Sociales 
y miembros de la Comunidad Social de la Fundación Vinjoy, que han querido 
acompañarnos en este día. 

ESCUELA NACIONAL DE AUDIOLOGÍA PROTÉSICA

Asistencia a la exposición Human Bodies
El pasado 29 de octubre el alumnado de  primer curso del C.F.G. S de Audiología Protésica visitó la exposición “Human Bodies” en la sala 
de exposiciones del Banco Sabadell-Herrero. Se trató de un viaje a través del interior del cuerpo humano, donde pudimos ver más de 150 
órganos individuales y 12 cuerpos completos. 

ACTIVIDADES

Alumnos del CFGS de Audiología 
Protésica en el Congreso de la ANA

Presentación  de la Exposición a cargo de Adolfo 
Rivas, junto a Lina Menéndez y Marisa Ponga 
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ACTIVIDADES
INSTITUTO DE ATENCIÓN TEMPRANA Y SEGUIMIENTO

Participación de las familias en el IATYS
En el marco de intervención del Modelo Vinjoy, el día 20 de enero,  unas  
cuatro familias del IATYS, en representación de las atendidas  dentro del 
Programa de Atención al Déficit Auditivo Infantil,  se han reunido con el 
Director-Gerente de la Fundación, D. Adolfo Rivas,  con el fin de  mejo-
rar la calidad de la atención, así como, de evaluar, expresar necesidades 
y demandas, y proponer iniciativas que nos permitan continuar dando 
respuestas a las necesidades de los niños y niñas con déficit auditivo.

Ciclo Formativo de Grado Superior en Interpretación de la Lengua de Signos y Guía Intérprete de Personas Sordociegas
Este curso académico el Instituto Superior de la Lengua de Signos dice adiós a uno de sus pilares fundamentales, el Ciclo Formativo de 
Grado Superior en Interpretación de la Lengua de Signos y Guía Intérprete de Personas Sordociegas, el cual formaba parte del mismo desde 
sus inicios, ya en el año 2001. Catorce años de compromiso con un Ciclo Formativo consolidado, valorado y con excelentes resultados. 

INSTITUTO SUPERIOR DE LA LENGUA DE SIGNOS

Ciclo Formativo de Grado Superior en Mediación Comunicativa
Otra novedad de este curso, es que cargados de ilusión y entusiasmo estrenamos una nueva formación. El pasado septiembre se dió inicio 
a la promoción del Ciclo Formativo de Grado Superior en Mediación Comunicativa, con el orgullo de ser la Fundación el único centro en 
toda Asturias que lo imparte. Comienza a forjarse una nueva profesión dispuesta a cambiar la realidad y abrir un nuevo y amplio horizonte 
profesional. 

Formación en el Marco Europeo de las Lenguas 
Un año más, en octubre comenzaron los  Cursos de Lengua de Signos Española en la Casa de las Lenguas de la Universidad de Oviedo. Es 
la VI edición del nivel A1 y la IV del nivel A2, contando en ambos grupos con un alumnado muy motivado e interesado por el aprendizaje 
de esta lengua. 
Por cuarto año consecutivo, la Fundación retoma la formación en  Lengua de Signos Española dentro del Programa Universitario para 
Mayores de la Universidad de Oviedo (PUMUO). Debido al éxito conseguido en anteriores ediciones en Oviedo, en este curso se amplió 
la oferta a Gijón. Una vez finalizados los talleres correspondientes al primer semestre, la valoración vuelve a ser muy positiva, siendo en 
ambos  los niveles de participación e interés muy altos.

XVII Jornadas municipio y drogodependencias 
Los pasados días 14 y 15 de octubre, se celebraron las XVII Jornadas de Municipio y Drogodependencias que año tras año viene organi-
zando el Ayuntamiento de Oviedo. Nuevamente hemos colaborado en este evento con la interpretación del alumnado de segundo del 
CFGS de Interpretación de Lengua de Signos y valorando, una vez más, la experiencia como muy positiva. 

Taller de Risoterapia
Gracias a la iniciativa de la Escuela Taller “Desde la Calle II”, el alumnado tanto del CFGS de Mediación Comunicativa como el de 
Interpretación de la Lengua de Signos, ha podido disfrutar de un taller de Risoterapia, convirtiéndose en un espacio inundado de alegría, 
bienestar y descarga emocional.

Desde pasado mes de septiembre el Servicio de Interpretación de Lengua de Signos de la Fundación ha dado cobertura a diferentes ac-
tividades informativas y actos institucionales, como:
• Acto de Apertura del  Curso escolar y Acto de Santa Catalina en la Universidad de Oviedo.
• Conferencias de las personas premiadas en  la Semana de los  Premios Princesa de Asturias (Octubre 2015): “Leonardo Padura, coarta-

da perfecta”. Encuentro con clubes de lectura vinculados a la Red de Bibliotecas Públicas con Leonardo Padura, Premio de las Letras 
2015.“Reflexiones sobre la libertad y la herejía”.  Acto con Leonardo Padura. “Palabras y humanidad”. Acto con Emilio Lledó, Premio 
Princesa de Comunicación y Humanidades 2015.

• Encuentro de las principales ONG´s e instituciones de políticas públicas de Asturias y resto de España. Acto con Esther Duflo, Premio 
Princesa de Asturias de Ciencias Sociales 2015. 

• Presentación “Estrategia Oviedo 2015/2025” del Ayto. de Oviedo.

SERVICIO DE INTERPRETACIÓN DE LENGUA DE SIGNOS

XVII Jornadas de Municipio y Drogodependencias 

Taller de Risoterapia

Reunión de las familias del IATYS con el 
Director Gerente de la Fundación
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  ESCUELA TALLER
“DESDE LA CALLE II”

CLAUSURA

l 18 de Diciembre y tras año y medio de trabajo juntos nos 
despedimos de nuestros compañeros de la Escuela Taller 
Desde la Calle II, por ello la Fundación Vinjoy celebró un 
Acto de Clausura en el Salón de Actos de la Fundación en 

Oviedo. Acto en el que también tuvimos la oportunidad de hacer 
entrega del Reconocimiento de la Comunidad Social Vinjoy a 
Dña. Amelia Reguero, por su trabajo y dedicación en la sección de 
Escuelas Taller y Taller de Empleo, en la que se apostó por proyec-
tos de intervención social como objeto de las obras sociales y/o de 
utilidad pública en los proyectos de formación y empleo. 
En esta II edición de la Escuela Taller han participado ocho jóvenes 
que han obtenido tres certificados de profesionalidad de la familia 

profesional de Servicios Sociales y a la Comunidad en alternancia 
con el empleo desarrollando servicios de interés social relaciona-
dos con la atención a menores, la dinamización comunitaria y el 
diseño y ejecución del proyecto de concienciación y sensibilización 
educativa como el Programa Motiva-T. Esta Escuela Taller ha 
puesto de nuevo en valor la potencialidad del perfil del auxiliar 
educativo, constituyéndose éste como una figura profesional que 
sirve de referente educativo positivo y próximo a la realidad de los 
menores y jóvenes en situación de riesgo.

A continuación os mostramos en imágenes algunas de las activi-
dades desarrolladas.

EN
 P

O
RT

A
D

A

Foto de grupo en el Acto de Clausura junto a las monitoras de la ETII, Amelia Reguero, Nuria Devesa y el Director Gerente, Adolfo Rivas

E

Conocimiento de recursos

Técnicas audiovisuales

Realización de actividades prácticas

Actividad comunitaria “contra 
el tabaco”
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Este Programa diseñado en la tercera fase de la Escuela Taller 
II “Desde la Calle” se enmarca en la Línea de Sensibilización y 
Concienciación Comuntaria del Programa Puente, persigue 
acompañar al participante en el desarrollo y consolidación de un 
autoconcepto positivo, tomando conciencia del rol activo que 
debe asumir en la conducción de su vida y de los recursos nece-
sarios para responder de manera adaptada. Es una herramienta 
imprescindible y  potenciadora del cambio, cualquier tipo de 
cambio.

Instrumento que persigue la reflexión individual, pero haciendo 
uso de técnicas grupales que nos permitirán reflexionar desde 
lo vivencial, ayudando así al aprendizaje y a la incorporación de 
nuevas pautas de conducta, que nos servirán para desarrollar su 
eficacia y fomentar sus potencialidades. Ayudando de este modo 
a que el grupo alcance los objetivos y las metas que se ha pro-
puesto de la manera más eficaz posible. 

Foto de grupo en el Acto de Clausura junto a las monitoras de la ETII, Amelia Reguero, Nuria Devesa y el Director Gerente, Adolfo Rivas

Taller de pintura facial 

Modulo medioambiental

Sensibilización intercultural

Espacio Educactivo

Formación de mediadores

Grupos de discusión 

Entrenamiento de competencias

Programa de motivación 

MOTIVA-T
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CENTRO DE APOYO A LA INTEGRACIÓN VINJOY

Día de la Hispanidad: Argentina
Este año, gracias a la participación de los familiares de una de nuestras compañeras, Patricia Su-
sana, hemos aprendido y disfrutado del día de la Hispanidad conociendo un poco más un país 
hermano, Argentina.
Nos explicaron sus costumbres, gastronomía y cultura. Y visionamos diferentes fotografías de los 
paisajes, lugares típicos de este maravilloso país.
Visita al Archivo Indiano de Colombres
Unos días antes de la entrega al pueblo de Colombres del premio “Pueblo Ejemplar” concedido por 
la Fundación Princesa de Asturias, todo el CAI realizamos una visita al Archivo de Indianos y Museo 
de la Emigración. 
A todos nos llamó la atención la fastuosidad del edificio, sus jardines y todos los enseres, fotos, 
maquetas que vimos en todo el recorrido que nos fue  guiando nuestra educadora Marta Maseda.
Halloween
El pasado día 30 de octubre celebramos en nuestro CAI el día de Halloween .
Algunos de nuestros compañeros nos asustaron con sus vestimentas terroríficas, ¡qué miedo!.
Comenzamos la jornada visionando la película de Tim Burton, “Frankenweenie” , a continuación 
tuvimos un pincheo de “miedo”. Y finalizamos la jornada con el fallo del jurado de los concursos de 
relatos, de dibujo y de composición plástica de temática de terror.
En este concurso contamos con la colaboración de nuestros compañeros del Centro de 
Normalización a través del Arte.
Festival Internacional de Cine de Gijón
Al igual que en años anteriores, hemos participado como público y jurado de la sección “Enfants 
Terribles” del la 53º edición del Festival Internacional de Cine de Gijón.
En esta edición hemos visionado dos largometrajes, uno en Oviedo, “Xenia” ; y otro en Gijón, “The 
invisible boy”. 
Recomendamos a todo el mundo que participe como espectador en el Festival de Cine de Gijón y 
ya estamos deseosos de que se celebre la próxima edición para poder disfrutar de esta oportuni-
dad que se nos brinda todos los años.
MIEMANA
Diseño y solidaridad es la fusión que forman la firma de bolsos Miemana y la Fundación Vinjoy, a 
través de una bonita colaboración. Esta marca ha sido creada por Cristina Llano, hermana de una 
de las persona usuarias del CAI Vinjoy. Desde los talleres artesanales del CAI, realizamos las borlas 
de estos bolsos.
Este mes, en la revista de moda Telva, ha aparecido un artículo de esta colaboración.
Taller de Animación a la Lectura 
Los ratos de sobremesa son una oportunidad estupenda para fomentar buenos hábitos como el 
de la lectura. Por eso hemos llevado a cabo un nuevo taller de “Animación a la lectura” que busca 
fomentar esta excelente costumbre que incentiva nuestra imaginación y creatividad, aumentando 
nuestro vocabulario y mejorando nuestra expresión oral y escrita.
Se convierte ademas, en una buena oportunidad para intercambiar ideas y opiniones, entorno a 
una buena historia.

Actividades del CAI Vinjoy

ACTIVIDADES
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ACTIVIDADES
 CENTRO DE RECURSOS

Plan de Compromiso Comunitario Vinjoy

Encuentros deportivos
Como desde hace tres años venimos haciendo, el Centro de Desarrollo Comunitario ha organizado encuentros deportivos generando un 
ambiente de convivencia y participación entorno al deporte. Para el actual curso se han  introducido algunas novedades como ha sido el 
I Torneo de Voleibol celebrado del 28 de octubre al  18 de diciembre de 2015. Se ha contado con la participación de  37  personas de la 
Comunidad Vinjoy. Para ello se han organizado parejas en las  categorías de mixto, femenino y masculino. 
Podremos disfrutar de la final del I Torneo de Voleibol el 18 de diciembre de 2015. Os animamos a todos a acudir al encuentro y así descu-
brir quien se alzará con el pódium. 

Senderismo:   “Senda Norte Bayas – Arnao”
El 24 de octubre de 2015 un grupo de 40 personas de la Fundación Vinjoy pusimos rumbo a la ruta “Senda Norte Bayas – Arnao” en Cas-
trillón. A pesar de que el tiempo no acompañó y  cogimos una buena “pingadura” pudimos disfrutar de una ruta distinta ya que toda ella 
discurría por paisajes costeros. 

Más allá de las aulas
Un curso más se  pone en marcha la Actividad de Participación Social “Más allá de las Aulas”, contando con un éxito absoluto por parte 
de un grupo de 19 jóvenes del CAI Vinjoy. Hasta el momento ya se han realizado nueve actividades todas ellas en los recursos socioco-
munitarios de la ciudad de Oviedo como han sido ver la obra de teatro “Alicia en País de las Maravillas”, exposición Crearte “El Arca de 
Noe”,  acudir a los recreativos, ir a merendar y pasear, ver un partido de futbol  “BarÇa – Madrid”,  Tarde de Navidad, disfrutar de una tarde 
animada en la discoteca o jugando una partida de bolos. 

Talleres de comunicación

Repetimos una nueva edición de los Talleres de Técnicas de Comunicación con Soporte en Lengua de Signos y recursos técnicos  dirigidos, 

uno de ellos a personas adultas con déficit auditivo y personas con implante coclear y el otro dirigido a familias con hijos con discapacidad 

(con 2 grupos), con 7 y 12 participantes respectivamente.

Otras iniciativas de Participación Social y Desarrollo Comunitario: 

• Participación en el Consejo Sectorial de Personas con Discapacidad del Ayuntamiento de Gijón (Noviembre de 2015 y Enero de 2016).

• Participación en el XI Concurso de Carteles “Voluntad... es lo que te diferencia” en centros educativos, con la difusión de la iniciativa en 

6 centros educativos: IES Pérez de Ayala, FPB de la Fundación Vinjoy, IES Dr. Fleming, IES Leopoldo Alas Clarín, Colegio Santo Domingo 

e IES Nava. Participación en el Día Voluntariado el 2 de diciembre de 2015 dinamizando este encuentro con la Actividad “Almuhájara: 

la inmigración no es un juego”. 

• Presentación al Premio Voluntariado Social 2015 “Voluntariado como Monitores Artísticos de personas con discapacidad intelectual 

y/o discapacidad psicosocial en Centros Educativos y Sociales”, promovido por el Ayuntamiento de Oviedo. Participación en su acto 

de celebración el 3 de diciembre de 2015.

• Actividades de puertas abiertas: Visita del alumnado del CFGS de Integración Social de Roces y Trubia y del Grado de Educación 

Social de la Facultad Padre Ossó.

• Participación en el Dia Internacional del Implante Coclear promovido por ASAICA, celebrado el 27 de Febrero del 2016.

Taller LSE Gijón Taller LSE Oviedo Alumnos Taller LSE Oviedo Grupo “Más allá de las aulas”

Día del Voluntariado Actividad de Puertas Abiertas Compañera interpretando en el Día In-
Internacional del Implante Coclear
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ACTIVIDADES

La Fundación Vinjoy promueve un proyecto 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.
En este proyecto participarán alrededor de 50 jóvenes con edades comprendidas entre los 16 a los 30 años y representantes políticos y/o 
responsables en la toma de decisiones en el ámbito de juventud.
Las actividades están relacionadas con las siguientes áreas: formación, análisis y reflexión y dialogo estructurado, un total de 15 sesiones. 
Se emitirá el Certificado Youthpass.
El proyecto se desarrollará en los meses de enero a junio del 2016 en horario de tardes.
Desde el inicio de este proyecto han tenido lugar dos encuentros, en los que hemos tenido la oportunidad de hacer una aproximación al 
Programa Erasmus +, concretamente en la acción en la que se enmarca el proyecto, conocer una buena práctica promovida por la Oficina 
de Información Juvenil de Nava: proyecto “ConversaAcciones” y reflexionar acerca de los esteotipos y roles de género, contando con la 
colaboración de Ana Rey Artime. 
Si quereis conocer más detalles del proyecto y estar al tanto del proceso, podeis seguirnos en nuestro perfil social de Facebook.

“Nuestras relaciones construyen la comunidad”

PROYECTO DE APOYO A LA REFORMA DE POLÍTICAS DE ERASMUS +

PLAN DE FORMACIÓN

En los últimos meses, el equipo profesional de la Fundación Vinjoy ha participado en diferentes Acciones Formativas, enmarcadas algunas 

de ellas en la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo: 

• Taller de Reciclaje de ILSE “Algunas cuestiones de pragmática de L.S.E y su Interpretación”, celebrado los días 28 y 29 de noviembre de 

2015. Han participado 9 profesionales, pertenecientes del Servicio de Interpretación de Lengua de Signos y del Instituto Superior de 

Lengua de Signos para cuya impartición se contó con el lingüista e Intérprete de Lengua de Signos, Saúl Villameriel. 

• Taller “TICS Contenidos Formativos Multimedia”, los días 29 y 30 de diciembre de 2015. Han participado 10 profesionales, perteneci-

entes al Instituto Superior de Lengua de Signos y la Oficina de Intervención Socioeducativa de Gijón. 

• Participación  en otras Acciones Formativas:  VI Jornada de Ética y Servicios Sociales “La toma de decisiones por representación”, orga-

nizada por el Instituto Asturiano de Administración Pública y la Consejería de Servicios y Derechos Sociales, Jornada de Accesibilidad 

de las Personas Sordas en el Municipio Empresarial, en el marco del Programa de Calidad Turística SICTED organizado por el Consocio 

de la Montaña Central, con la Conferencia “Accesibilidad a las Personas Sordas en el Mundo Empresarial”, II Foro del Principado de As-

turias “Acercando los procesos judiciales a los/as niños, niñas y adolescentes con discapacidad intelectual y 15 Foro de Empleo “Mesa 

de Empleo y Discapacidad”, promovido por la Universidad de Oviedo. 

Primera sesión del equipo de “Nuestras Relaciones 
Construyen la Comunidad”
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ACTIVIDADES
PROGRAMA DE GARANTÍA JUVENIL JOVEN OCÚPATE “CONSTRUYENDO ENTRADAS”

En el marco de la acción ocupacional un participante obtiene el Titulo de ESO

Todos los participantes son aptos en el Certificado de Profesionalidad Nivel 1 
(EOCB0209) “Operaciones Auxiliares de Acabados Rígidos y Urbanización”.

Seis de los participantes se presentaron a la prueba de Competencias Clave, 
superándola cinco con éxito.

Apoyo a la inserción y seguimiento, durante los seis meses posteriores a la 
finalización de la Acción Ocupacional.

La Fundación Vinjoy ha  promovido en los 
últimos seis meses, la Acción Ocupacional
“Construyendo Entradas”, en el marco 
del Programa de Garantía Juvenil Joven 
Ocúpate del Servicio Público de Empleo del 
Principado de Asturias. 
Esta Acción, finalizada el pasado 23 de 
febrero, ha contemplado la formación de 
un Certificado de Profesionalidad de Nivel 
1, la formación en Competencias Clave, 
formación en habilidades sociolaborales 
y formación transversal en alternancia 
con la realización de un Servicio de Obra 
Social y de Utilidad Pública: mejora de 
espacios urbanos y equipamientos públicos, 
“Urbanización de Acceso a Equipamientos 
Sociales: Fundación Vinjoy, Residencia 
del Naranco del ERA y otros espacios 
deportivos-”.
A lo largo de estos meses se ha trabajado en 
la mejora de los conocimientos, capacidades 
y actitudes de 8 jóvenes sin formación y en 
situación de desempleo, posibilitando una 
mayor disposición para afrontar nuevos retos 
personales, profesionales y compromisos 
con una posición proactiva, poniendo de 
relieve la necesidad de comenzar por la 
motivación de los jóvenes como herramienta 
imprescindible para el cambio. 

El Proyecto ha contado con la felicitación 
de la Sección de Escuelas Taller y Taller de 
Empleo, por su desarrollo y los resultados 
obtenidos.

Momento del Acto de Clausura, 
celebrado el 23 de febrero.
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Y MUCHO MÁS

“Y POR FIN SE ESCUCHARON NUESTRAS VOCES”
Han sido doce los artistas, integrantes del “Programa Origen” del Centro de Normalización a través del Arte, los que han mostrado 
sus obras, doce cuadros de gran formato, al público. En esas obras hay mucha ilusión, mucho trabajo, mucha emoción y muchas 
ganas de contar lo que cada uno lleva dentro. Esos doce artistas tienen un gran mérito, y han demostrado con creces su enorme 
capacidad creativa y sus habilidades como  pintores.  Pero todo esto no habría sido posible sin el apoyo de todas y cada una de las 
personas que estuvieron allí ese día, acompañándonos y compartiendo con nosotros ese gran momento. Gracias de nuevo; a los 
representantes políticos, al personal técnico del Ayuntamiento, a las Entidades Sociales, a todos los compañeros de la Fundación, 
a las familias y amigos.  A todos, mil gracias. 
Nuestro mayor deseo es que os haya gustado y que hayáis escuchado el maravilloso “sonido” de esas voces.

ET VOILÀ ! ALGUNAS DE LAS OBRAS:

Jose Domingo Rodríguez
“Amanecer en el resplandor”
Acrílico sobre tabla,2015

Jesús Martín Muslera
“Paisaje”
Acrílico sobre tabla,2015

Mónica Adriana Sánchez Rodríguez
“Primavera de los pájaros”
Acrílico sobre tabla,2015

Eva Belén Rodríguez Iglesias
“La dureza de la alegría”
Acrílico sobre tabla,2015

Susana Cotiello González 
“El pensamiento enredado”
Acrílico sobre tabla,2015

Montse Cuesta González
“Canto a la esperanza”
Acrílico sobre tabla,2015

Pablo Fernández Requena
“En busca de la forma”
Acrílico sobre tabla,2015

Francisco García Suarez
“A-mar de fondo”
Acrílico sobre tabla,2015

Sergio Corral Ortega
“El chico que ve el futuro” 
Acrílico sobre tabla,2015


